Tu primera E-bike, guía del usuario
Puntos Relevantes:
•
•
•
•
•

Modelos Disponibles
¿Como funciona?
Tecnología de tu TURBO ACTIVE.
Equipamiento
Tu tienda Specialized más cerca de ti.

Modelos disponibles

VADO

COMO

LEVO HT

¿Cómo Funciona?
Primero que todo vamos a identificar usando el punto anterior que modelo de bicicleta
tenemos.
El botón de encendido en nuestra bicicleta Turbo Active va a estar ubicado dependiendo
del modelo que tengas.

Turbo Vado y Turbo Como

Turbo Levo HT

Presiona el botón de encendido durante 5 segundos hasta que las luces led se enciendan,
ojo que este punto de encendido también es un indicador de cuanta batería tienes
disponible en tu Bicicleta Specialized Turbo Active.

Tecnología Turbo Active
Antes de empezar a andar en bicicleta te queremos contar que tu bicicleta, es una
bicicleta eléctrica asistida, ¿qué significa?, significa que la bicicleta te va a asistir
en tu pedaleo dándote la potencia que te falta para llegar a su velocidad. Como es
asistida si tu no pedaleas la bicicleta no se va a mover, así que asegúrate de
pedalear siempre.
•

Motor
El motor que trae tu bicicleta Turbo es un
motor Specialized 1.2 E, con una potencia
máxima de 550 Watts y con una capacidad
de carga de 480 wh, dándote así la
oportunidad de asistirte por más de 80 Km.
Este motor 1.2 te da la oportunidad de
experimentar tres modos en los cuales te va
a asistir, estos son:
TURBO
SPORT
ECO
*La distancia de asistencia puede variar
dependiendo del modo en que usas tu
bicicleta Turbo.

•

TCD (Solo Vado y Como)

toda la información que necesites saber el estado de tu bicicleta la podrás observar en tu
TCD en el cual podrás saber:
.
Modo Bicicleta
Tiempo pedaleando
Velocidad
Cadencia
Carga batería

Hora

•

Turbo Levo HT LED
En nuestra Turbo Levo HT, nuestro botón de
encendido también va a ser nuestro indicador de
batería mostrándose en 10 luces led encendidas o
apagadas dependiendo de la cantidad de batería que
tengas en tu bicicleta.

También podrás observar que hay 3 botones, uno al
medio con el logo de encendido o apagado y dos
botones en sus bordes con el Símbolo (+) y otro con el
símbolo (-) estos dos botones son para cambiar el
modo de la bicicleta al igual que sus compañeras vado y como tiene 3 modos. (Turbo,
Sport y ECO)

•

Control Remoto

Controla los modos de tu bicicleta turbo active a
través de su control, en el podrás escoger la
asistencia de tu bicicleta.
Modo turbo
Modo sport
Modo eco
Encendido de luces (solo modelo vado y como)
Walk asist (solo modelo levo HT)

•

Tecnología Specialized (solo modelos Equipment)

Despreocúpate si es de noche, nuestras
bicicletas vienen equipadas con luces, las
cuales van conectadas a la batería de tu
bicicleta. en el caso que se quede sin batería
en tu bicicleta las luces seguirán funcionando.
Despreocúpate si es de noche, nuestras
bicicletas vienen equipadas con luces, las
cuales van conectadas a la batería de tu
bicicleta. en el caso que se quede sin batería
en tu bicicleta las luces seguirán funcionando.

•

Punto de Carga

En los tres modelos de bicicletas se puede usar el mismo cargador pero el punto
de acceso de la carga se encuentra en partes diferentes en los modelos:
FOTO PUNTO CARGA LEVO HT (BICI
OFICINA)

Turbo Vado y Turbo Como

Turbo Levo HT

*Cargador de fabrica es de 220v para todas las bicicletas.

Equipamiento
Casco Specialized centro led, el cual tiene una
luz en su parte posterior, como a la vez dispone
de tecnología “mips” la cual ayuda a la
disminución del impacto que recibe la cabeza y
el cuello en un accidente.
*Distintos colores disponibles

Tu tienda Specialized cada vez más cerca.
En nuestra página web podrás encontrar todas nuestras tiendas a lo largo de chile
las cuales pueden darte todo el apoyo y soporte técnico que tu necesites.
(https://www.specialized.com/cl/es/store-finder)

