
www.citymax35.com

INSTRUCCIONES DE
FUNCIONAMIENTO

Y MONTAJE



Enhorabuena por la adquisición de su nueva CITYMAX 25.

Por favor tenga en cuenta que la Citymax25 es un vehículo eléctrico de calidad que 

cuida el medio ambiente.  En  el  manual  encontrará  la  información  que  necesita para 

operar, mantener y disfrutar de su CityMax 25  de forma segura. Para cualquier consulta 

no dude en dirigirse a nosotros a través de urbanfun.es. La potencia nominal proporcio-

nada por la asistencia es de 250 W, como máximo. Con una velocidad de 25km/h.  

Cumpliendo  estas  condiciones  no  es  necesario  ningún tipo de licencia ni matricula-

ción para poder conducir este vehículo por la vía pública

PREÁMBULO

MEDIDAS
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FRENO TRASERO
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HERRAMINETAS NECESARIAS PARA EL MONTAJE

CONTROLES





IZQUIERDO



MONTAJE RUEDA 

COLOCAR EL PASADOR.

COLOCAR RUEDA EN LA POSICION INDICADA.

2

PASADOR

04

RETIRAR PROTECTOR DE 
FRENO DE DISCO.

1

3

x1FRENO DE 
DISCO

x1



MONTAJE RUEDA 

ENCAJAR EL GUARDABARROS EN LA POSICIÓN INDICADA Y ATORNILLAR A LAS PESTAÑAS DE LA SUPENSION.4
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CONECTE LA BATERIA AL CARGADOR Y A LA TOMA DE CORRIENTE.

CUANDO SE BATERIA ESTÉ CARGADA
SE ENCENDERÁ UN INDICADOR ROJO.

CUANDO SE BATERIA ESTÉ CARGADA 
SE ENCENDERÁ  UN INDICADOR VERDE.

DESCONECTE EL CARGADOR DE LA BATERIA Y DE LA TOMA DE CORRIENTE.

BATERIA Y CARGADOR

CARGADOR BATERÍA

BATERIA Y CARGADOR
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CUADRO ELÉCTRICO
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MANTENIMIENTO Y CONDICIONES DE USO

MANTENIMIENTO BATERIA

Mantenimiento y controles semanales
Lavado y limpieza:
La limpieza del CityMax 25 no sólo es una cuestión de decoro, sino que también permite 
detectar inmediatamente cualquier posible defecto de la misma.
Con el fin de no dañar o deteriorar el funcionamiento de los diversos componentes, espe-
cialmente las partes eléctricas, la limpieza debe llevarse a cabo tomando algunas precau-
ciones. Está absolutamente prohibido a chorros directos de agua bajo presión hacia los 
componentes eléctricos, el motor y la batería, para lo cual se recomienda el lavado con 
esponja.
Antes de circular, secar completamente con aire comprimido a baja presión y verificar que 
no se mantuvo la humedad residual en los componentes eléctricos.

Condiciones de uso y entorno previsto

El CityMax ha sido diseñada y construida para circular en el exterior, en calzadas públicas 
y vías para bicicletas, pero siempre en superficies pavimentadas.
Cualquier modificación del estado de la construcción puede poner en peligro el comporta-
miento, la seguridad y la estabilidad y puede conducir a un accidente.
Otros tipos de empleo, o la extensión del empleo mas allá de lo esperado, no se corres-
ponden con el destino dado por el fabricante, y por lo tanto la misma no puede asumir 
responsabilidad por cualquier daño resultante ni la garantia sobre desperfectos.

Antes de usar el Citymax25 por primera vez, debe cargar la batería durante al menos 4 
horas, usando el cargador de batería adecuada, suministrados.
El CityMax Está alimentada por baterías de litio 48V para el motor eléctrico.
La batería se encuentra debajo del asiento y desciende a lo largo de la manga de cuadro. 
El promedio de tiempo de carga es de aproximadamente 4-6 horas si esta completamente 
vacia. 

El cargador se ilumina en rojo mientras esta cargando y el LED del cargador pasa a verde 
una vez cargada completamente la bateria. 

La operación de carga se puede llevar a cabo en una zona ventilada con la batería instala-
da en el interior del vehiculo o fuera de el.
Para cargar la batería, proceda de la siguiente manera:
• Inserte el enchufe del cargador de batería en el conector;
• Conectar el cargador a la toma de corriente (230 V / 50 Hz).
SIEMPRE antes de PIN para batería y el cargador a LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
Durante largos periodos de no uso del patinete, cargar la batería por lo menos cada 30 
días y gurdarla con una carga no inferior al 90%.

La bateria no puede estar descargada durante dias, esto puede dañar las celdas internas y 
afectar la autonomia y la vida de la bateria. 
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PRECAUCIONES  PARA LA BATERIA

Precauciones durante la carga
• Siempre conecte el enchufe a la batería y el cable de alimentación a la red.
• Cuando la carga haya terminado siempre en primer lugar desconecte el enchufe de la 
red y luego el enchufe de la batería.
• Intentar a ser posible cargar la batería completamente.
• Utilice siempre consumibles originales.
• No deje que la batería se cargue durante más de 8 horas.
• Siempre cargue en un ambiente ventilado.
• No recargue la batería en ambientes calurosos.
• No recargue la batería en las proximidades de líquidos inflamables.
• No cubra de ninguna manera la batería ni el cargador durante la carga.
• Si la batería emite un olor átipico, retire inmediatamente el enchufe de lared eléctrica y 
ventilar la habitación, no toque la batería.
• Mantener la batería en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.

Las pruebas funcionales preliminares
Antes de cada uso, el conductor tiene que asegurarse de que el estado de seguridad del 
Citymax25.

Dispositivos de control
Comprobar la eficacia y el estado de carga de la batería. El uso en un ambiente muy frío 
degrada la eficiencia de la batería rápidamente. Controlar la tensión y la lubricación de la 
cadena.

Controlar la presión de inflado de los neumáticos. Compruebe los neumáticos por desgas-
te: no debe haber cortes, grietas, cuerpos extraños, bultos anormales, pinturas a la vista y 
otros daños.

Sistema de frenos
Comprobar el funcionamiento de los frenos con una prueba de frenado a baja velocidad 
en una zona libre de obstáculos, primero con el freno trasero y luego con el delantero.
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GARANTIA

URBANFUN ELECTRIC MOVEMENT SL garantiza al comprador original por el presente 
manual, que el producto está libre de defectos de material y/o fabricación. La responsabili-
dad de URBANFUN ELECTRIC MOVEMENT SL  está  limitada  a  la  reparación  o  sustitu-
ción  de  la  pieza  o  piezas defectuosas, a través de su servicio técnico, debido al material 
o a la fabricación y de acuerdo con las siguientes limitaciones: El envío de cualquier material 
al servicio de garantías de URBANFUN ELECTRIC MOVEMENT SL debe realizarse a través 
de su tienda de compra. No realice el envío directamente a URBANFUN ELECTRIC MOVE-
MENT SL sin consultar directamente con  nosotros  cuál  es  el  distribuidor  más  cercano.  
En  caso  de  cualquier  duda  no duden en contactarnos a través de info@urbanfun.es Las 
bicicletas eléctricas CityMax25 están  garantizadas de acuerdo a la Ley 23/2003 del 10 de  
Julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, de conformidad a la normativa euro-
pea 1999/44CE. 

COBERTURA Y TÉRMINO DE LA GARANTÍA 
Todos los productos CityMax25 están garantizados durante 2 años, a excepción de consumi-
bles,  siempre que se den condiciones normales de uso. 1.2  Las  BATERÍAS  que  comercia-
lizan con la CityMax 25  cuentan  con  1  AÑO DE GARANTÍA.  No obstante, pasados los 6 
primeros meses el cliente deberá probar que la avería corresponde a un defecto de fabrica-
ción. La pérdida de autonomía de la batería, como consecuencia del envejecimiento de la 
misma, no supone un defecto de fabricación. 1.3 La garantía de 2 año no cubre a las partes 
que sufren un desgaste continuo por el uso normal de la bicicleta eléctrica (cubiertas, 
cadena, zapatas de freno, cadena, cables y fundas, llantas, lámparas, etc.). 1.4 La cobertura 
comprende: - La reparación o sustitución de piezas defectuosas por otras en buen estado. - 
La mano de obra necesaria para instalación o reparación de piezas y componentes. -   El  
coste   de  los  envíos  (si  proceden)  de  piezas  o materiales a los clientes/distribuidores 
con el fin de hacer valer la efectividad de la garantía. En  caso  de  que  se  produzcan  envíos  
durante  la  tramitación  de una garantía, y se verifique que el problema queda excluido de 
la cobertura, será el cliente/distribuidor el que deberá responder por los costes derivados de 
estos envíos, sin perjuicio de que URBANFUN ofrezca la posibilidad de presupuestar la 
reparación fuera de garantía.

APLICACIÓN DE LA GARANTÍA
La solicitud de aplicación de la garantía es intransferible y solo se podrá llevar a cabo por el 
comprador original. 2.2 Las reclamaciones relativas a garantía deberán ser tramitadas 
desde el canal de venta asociado al producto objeto de garantía: - Distribuidor oficial - Servi-
cio de atención al cliente de Urbanfun  Para  hacer  efectiva  la  garantía  el  cliente  deberá  
aportar  siempre  la  factura de compra. 2.4 La garantía obliga únicamente a la reparación o 
reposición de los componentes defectuosos  y  no  cubre  en  ningún  caso  los  daños  perso-
nales  y  materiales  que pudieran  derivarse  directa  o  indirectamente  del  fallo  de  los  
mismos  durante  la utilización. 2.5 En todo caso, la aplicación efectiva de la garantía estará 
sujeta a la evaluación del  Departamento  Técnico  de  Urbanfun,  quien  podrá  considerar  
la  exclusión  de  la misma siempre y cuando aporte una justificación razonada. Si el usuario 
final manipula el cuadro eléctrico o añade piezas no originales perderá la garantia. 



GARANTIA
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EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA 
 La aplicación de la garantía está excluida en caso de que la avería de la pieza o piezas 
defectuosa/s se derive de un uso inadecuado y/o negligente del producto. 3.2 Se entenderá 
por uso inadecuado y/o negligente:-  Cualquier uso distinto al propio de la naturaleza del 
producto y/o al recomendado en el manual de instrucciones. -  No  realizar  las  operaciones  
de  mantenimiento  recomendadas  en  el  manual  de instrucciones,  o  realizar  otras  distin-
tas  a  las  mencionadas  y  que  comprometer  la calidad del producto. -  Realizar  modifica-
ciones  fuera  de  los  talleres  autorizados  y/o  con  piezas    no originales  o  que  no  estén  
homologada. legales  del  consumidor  en  virtud  de  la legislación vigente.

URBANFUN ELECTRIC MOVEMENT S.L.
CIF B-65733362
Carrer Salvador Espriu 81 08005
Barcelona Tlfno: 931592300
www.citymax25.com
info@urbanfun.es

DATOS PERSONALES DEL COMPRADOR

NOMBRE:__________________APELLIDOS:____________________________ 

DIRECCIÓN:___________________________________

LOCALIDAD:_____________ C.P.________TEL.:_______________

Email:_______________________________

ESTABLECIMIENTO DE COMPRA ___________________________________________-

TEL.:______________________FECHA DE COMPRA   _________ /________ / ____

MODELO: ________________________________________________________________

Nº SERIE MODELO (BASTIDOR): ____________________________________________

 Nº SERIE BATERÍA: _____________________________________________________

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO


