MANUAL DE USUARIO
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INICIO DE SESIÓN / REGISTRO
Puede iniciar sesión o registrarse para
acceder a diversas opciones de la aplicación
como el chat de soporte técnico.

INICIO DE SESIÓN

1. En la pantalla principal, toque el

botón de ajustes (icono de llave
inglesa) para acceder al menú de
ajustes.

2. Deslice hasta la sección de

3. Si ya posee una cuenta de

perfil y toque en la flecha de
usuario para acceder.

usuario, introduzca sus datos y
pulse INICIAR SESIÓN.

2. Rellene los campos con la in-

3. Pulse REGISTRARSE para

REGISTRO

1. Si no tiene una cuenta ya

creada, pulse en REGISTRARSE.

formación requerida.

completar el proceso.
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CONECTAR EIVA CON SU BICICLETA
En esta página verá los pasos que ha de seguir
para conectar por primera vez su bicicleta con su
smartphone o dispositivo EIVA.

1. Introduzca la llave en la ranura y

2. En la pantalla principal toque

3. En el menú de ajustes deslice hasta

4. Pulse en Bluetooth.

8. Compruebe el estado de la bicicleta.

rótela hacia la derecha (desde las
“doce” hasta las “tres”) para encender
la bicicleta. Asegúrese de tener el
bluetooth de su smartphone o
dispositivo EIVA activado.

el botón de ajustes (icono de
llave inglesa) para acceder al
menú de ajustes.

la opción Tipo de conexión (N/A en
dispositivos iOS) en la sección de
Conexiones. Si su bicicleta es un
modelo de 2017 o más reciente, escoja
LOW ENERGY. Si posee un modelo de
2016, escoja el modo NORMAL.

5. Espere a que el código de su

6. Pulse en Aceptar.

7. Regrese a la pantalla principal.

bicicleta (RAYVOLT XXXX)
aparezca en pantalla y pulse
sobre el mismo para conectarse.

El icono de bluetooth indicará que la
conexión ha sido exitosa. La próxima vez,
la app se conectará automáticamente. En
el caso de que no suceda al iniciar, pulse
sobre el icono de estado de la bicicleta
para una conexión rápida.

3

PANTALLA PRINCIPAL EIVA
EIVA es una app desarrollada por Rayvolt. Con ella, podrá configurar las opciones y características técnicas de su bicicleta tales como IPAS
(Sistema Inteligente de Pedaleo Asistido), aceleración, IRBS (Sistema Inteligente de Freno Regenerativo), etc. además de reproducir su
música o acceder a rutas y mapas. Incluye un chat de soporte técnico para ayudarle a resolver cualquier problema que pueda encontrar.
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NIVELES DE PEDALEO ASISTIDO
Pulse + o - para ajustar la intensidad del pedaleo
asistido. Cuando la bicicleta no esté conectada a
EIVA, el nivel aparecerá en 3 por defecto.

Nivel suave de IPAS.
Nivel fuerte de IPAS.

Sin uso de
IPAS.

Nivel suave
de IPAS.

Nivel medio
de IPAS.

Nival fuerte
de IPAS.
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SELECCIONE EL MODO DE CONDUCCIÓN

1. En la pantalla principal toque el

2. Pulse en Modo de Conducción.

ECO

Eco le dará un mayor alcance
pero menor potencia.

botón de ajustes (icono de llave
inglesa) para acceder al menú de
ajustes.

3. Pulse en la opción Normativa

4. Escoja uno de los modos

Europea.

predeterminados: Eco, Touring
o Sport.

TOURING

SPORT

TORQUE SENSOR

Touring ofrece un término medio
entre el modo Eco y el Sport.

Sport le dará un menor alcance
pero una asombrosa potencia.

Torque sólo funcionará si su
bicicleta posee el sensor de torque.

Seleccione SALVAR si desea
guardar los cambios de forma
permanente. Las modificaciones
se mantendrán para la próxima
vez que se encienda las bicicleta.

Seleccione ENVIAR si desea aplicar
los cambios para el uso puntual. Las
modificaciones no se mantendrán la
próxima vez que encienda la
bicicleta. Los ajustes serán los que
haya guardado con anterioridad
(SALVAR) o los de serie.
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MODIFICACIÓN DE CONFIGURACIÓN AVANZADA
Si desea personalizar su experiencia en la bicicleta, primero seleccione el modo de conducción que prefiera y, a
continuación, vaya a Configuración Avanzada para personalizar cada detalle específico. Si cambia demasiado las
características y no sabe cómo recuperarlas, retroceda a los modos de conducción en el Capítulo 5.

1. En la pantalla principal, toque

el botón de ajustes (icono de llave
inglesa) para acceder al menú de
ajustes.

2. En el menú de ajustes

deslice hasta la opción
Configuración Avanzada.

3. Toque en el icono de la flecha.

5. Deslice hacia abajo para

6. Seleccione SALVAR si desea

7. Seleccione ENVIAR si desea

guardar o enviar los cambios.

guardar los cambios de forma
permanente. Las modificaciones
se mantendrán para la próxima
vez que enciendas las bicicleta.

aplicar los cambios para el uso
puntual. Las modificaciones no se
mantendrán la próxima vez que
encienda la bicicleta. Los ajustes
serán los que haya guardado con
anterioridad (SALVAR) o los de serie.

4. Deslice hacia la derecha o

izquierda para ajustar cada
parámetro.
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VELOCIDAD MÁXIMA
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SISTEMA DE PEDALEO ASISTIDO (PAS)
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Permite al usuario activar o
desactivar el Pedaleo Asistido.

Ajusta la velocidad máxima permitida por el
motor. Es una buena opción para limitar la
velocidad a conductores iniciados o para control
parental.

NIVEL DE PEDALEO ASISTIDO
Ajusta el nivel de ayuda del PAS desde la pantalla
principal. Se establece un nivel predeterminado a
65, para asegurar que siempre cuente con
asistencia. Si quiere sentir una mayor diferencia
entre marchas, baje este valor. Se trata de una
configuración muy avanzada que depende del
modelo de bicicleta, el peso del usuario y el
entorno. Se recomienda mantener este valor a
65, excepto que sepa lo que está haciendo.

Permite al usuario activar o
desactivar el Sistema de freno
Regenerativo (RBS).

Ajusta la aceleración, sin afectar al rendimiento.
Retrasa la entrega de potencia de forma
progresiva para una conducción suave o una
gran potencia de respuesta. Un 50% será muy
suave mientras que 100% será más sensible.
El 100% es muy fuerte en la parte trasera del
cuadro y el eje del motor. Se recomienda un
valor entre 60 y 80 para un buen equilibrio
entre potencia y suavidad.
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RBS

VOLTAJE
Selecciona el voltaje de la batería de su modelo. Si
mantiene la batería original en su bicicleta,
asegúrese de mantener el valor en 48V.
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RANGO DE FRENO REGENERATIVO (RBS)
RBS es el sistema de frenado regenerativo de la
batería. Un valor bajo le dará un frenado
regenerativo suave con una recarga baja. Un
valor más alto significará un frenado
regenerativo fuerte con una recarga alta. Para
una óptima duración de la batería y frenos
equilibrados. Se recomienda un valor entre 15 y
25 si cuenta con la batería estándar y de 20 a 35
si cuenta con la batería dual.

ACELERADOR
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Permite al usuario activar o
desactivar el acelerador. (Esta
opción sólo está disponible en países
donde las normativas lo permiten).

Controla el par motor ajustando la salida de
amperaje de la batería. Un valor más bajo le
dará más rango. Un valor más alto, más par.
Recomendamos un valor entre 10 a 15.
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AMPERAJE (A)
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DIÁMETRO DE RUEDA
Para obtener la velocidad correcta, ajuste el
diámetro de acuerdo con su bicicleta.
-Cruzer (M): 25
-Cruzer (L): 27
-Torino: 26
-Ambassador: 28

SALVAR
Pulse SALVAR si desea guardar estas
configuraciones en la ROM. La bicicleta
mantendrá estos ajustes siempre que la encienda.
En todo momento podrá volver a modificar y guardar
nuevas configuraciones.
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ENVIAR
Pulse ENVIAR si quiere aplicar estas
configuraciones a su modelo de forma
temporal. Cuando la bicicleta sea apagada y
encendida de nuevo, los ajustes volverán a la
configuración de serie o la que se haya
guardado (SALVAR) con anterioridad.
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SOPORTE TÉCNICO
En caso de que tuviera algún problema con las configuraciones o necesite más información, la aplicación
cuenta con un chat en directo de soporte técnico, además de permitir una conexión remota con su bicibleta
mediante su teléfono Android o su dispositivo EIVA. (La conexión remota no se encuentra disponible para iOS).

PANTALLA DE AYUDA

1. En la pantalla principal, pulse

sobre el icono de interrogación.

2. Accederá a una pantalla auxiliar

con etiquetas que indican qué es
cada elemento.

CHAT DE SOPORTE TÉCNICO

Support

1. En la pantalla principal toque

el botón de ajustes (icono de
llave inglesa) para acceder al
menú de ajustes.

2. En el menú de ajustes deslice
hasta la opción Support (Soporte
Técnico).

3. Toque en el icono de la flecha.

4. Contacte directamente con el
equipo de soporte técnico y
describa su problema.

5. Si el problema persiste, pulse en
el botón de menú y seleccione la
opción SUPPORT (Soporte
Técnico). Si lo permite, el equipo se
conectará a su dispositivo vía
Teamviewer para resolver el
problema.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON EL ICONO DE ESTADO DE EIVA
Si existe algún error en su modelo de bicicleta,
la aplicación le mostrará algunos de los
problemas más comunes.

CONECTADO

NO CONECTADO

ERROR RBS

FALLO DEL ACELERADOR

BAJO VOLTAJE

La electrónica de su bicicleta está en
buen estado.

Su dispositivo no está conectado. Toque
en el icono para conectarse. Si continúa
desconectado, apague y encienda su
bicicleta y pulse en el icono de nuevo. Si
el problema persiste, retroceda a
Conectar EIVA (capítulo 2). Si continúa el
error, contáctenos mediante el chat de
soporte técnico (capítulo 7).

Su bicicleta está detectando la señal
del sensor de freno. Si no está
utilizando los frenos pero ve este
icono, ajuste el sensor de freno en el
sentido de las agujas del reloj hasta
que el icono desaparezca.
Si continúa el error, contáctenos
mediante el chat de soporte técnico
(capitulo 7).

Su acelerador puede estar desenchufado
o presentar algún fallo técnico. Revise la
conexión del cable en el interior del
tanque. Recuerde siempre mantener la
bicicleta apagada antes de conectar o
desconectar el cable. Si continúa el error,
contáctenos mediante el chat de soporte
técnico (capítulo 7).

Se ha quedado sin batería. Por favor,
recárguela. Si su batería está llena,
asegúrese de que los ajustes de la
batería en la Configuración Avanzada
están ajustados al parámetro correcto de
48V (excepto que haya reemplazado la
batería original por otra con
especificaciones diferentes).

ALTO VOLTAJE

SOBRECALENTAMIENTO

Revise los ajustes de la batería en
Configuración Avanzada y asegúrese
que se encuentra a 48V, excepto que
haya reemplazado su batería con una de
36V. Si el problema persiste, su batería
puede estar sobrecargada debido a un
cargador inapropiado o no estar
funcionando correctamente. En este
caso, contáctenos en el chat de soporte
técnico (capítulo 7).

El motor está equipado con un sensor de
calor. Si la temperatura se eleva
demasiado, el controlador activará un
apagado de seguridad hasta que se
enfríe.
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MÚSICA Y GPS
EIVA le permite acceder a
mapas por satélite y escuchar
su música.

MÚSICA

3 2

1. Voltee su dispositivo y retire los

tornillos de la funda.

1

1

SIM Card

2

Micro SD Card

3

Mini/Micro SIM Card

2. Introduzca la tarjeta de memoria

3. En la pantalla principal toque el

con su música personal en la ranura
correspondiente.

botón de música (icono de nota
musical) para acceder a su tarjeta
de memoria.

2. La aplicación le mostrará un

3. Seleccione la opción que

GPS

1. En la pantalla principal toque

el botón de GPS para acceder a
al mapa.

mapa en pantalla con su posición.
Toque en el icono verde para
explorar las demás opciones.

considere. Podrá ver su posición,
crear una ruta, actualizar o
descargar mapas.

4. En esta sección podrá

escoger entre sus artistas,
vídeos, canciones o playlists.

5. Reproduzca y disfrute su música.
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CONEXIÓN WIFI Y ACTUALIZACIONES
Consulte las opciones de conexión y
compruebe si tiene la última versión de
la aplicación EIVA.

CONEXIÓN WIFI

3 2

1. En la pantalla principal toque

el botón de ajustes (icono de llave
inglesa) para acceder al menú de
ajustes.

2. En el menú de configuración

deslice hasta la opción WIFI,
pulse sobre el icono de la flecha
para acceder a los ajustes de
conexión.

ACTUALIZAR

1. En la pantalla principal toque

el botón de ajustes (icono de llave
inglesa) para acceder al menú de
ajustes.

2. En el menú de configuración

deslice hasta la opción Actualizar
APP, pulse en Descargar Nueva
Versión para una actualización
automática.

3. En la pantalla de ajustes del

Wi-Fi, escoja la red a la que
desea conectarse.

1

SIM Card

4. También puede acceder a

internet introduciendo una tarjeta
SIM o compartiendo la red desde su
propio smartphone.

