
C4 y C4 ST

 Una guía  
 para ciclistas



Bienvenido a Cowboy. Tu próxima 
bicicleta ya está aquí y, con ella, una 
nueva forma de recorrerte la ciudad 
de manera libre y consciente. Mientras 
tú vas trazando tu propia trayectoria, 
estaremos ahí para impulsarte y abrirte 
el camino que te queda por recorrer.
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Estructura

Tienes lo imprescindible de Cowboy 
en tus manos. Sigue las instrucciones 
y tendrás tu bicicleta lista en solo unos 
pasos.
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Altura adecuada: 170 cm - 195 cm Altura adecuada: 165 cm - 190 cm

Elementos básicos

01 Luz trasera 
02 Batería extraíble 
03 Guardabarros 
04 Motor de cubo en la rueda trasera 
05 Cubiertas antipinchazos
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Montaje

Manillar 
Frenos 
Pedales 
Sillín 
Cargador inalámbrico

06 Correa de carbono 
07 Pedales 
08 Freno de disco hidráulico 
09 Luz delantera 
10  Soporte para la carga inalámbrica 

del teléfono

11 Cuadro 
12 Sillín ajustable
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01  Manillar

01 Comprueba

La bici viene con el manillar en paralelo 
a las ruedas y al cuadro.

03 Asegura

Con la llave Allen de 3mm, aprieta 
los dos tornillos como se muestra en 
la imagen. Esto te permitirá poner el 
manillar en la posición correcta. Usa 
el extremo corto de la llave Allen para 
obtener el mayor par de apriete. A 
continuación, para comprobar que está 
bien fijado, bloquea la rueda delantera 
con las piernas e intenta mover el 
manillar de izquierda a derecha.

02 Gira

Gira el manillar 90º en el sentido de 
las agujas del reloj hasta que quede 
en ángulo recto respecto al resto de la 
bicicleta. Es importante que el disco de 
freno delantero marcado en el diagrama 
quede del lado izquierdo de la rueda.

Si ves que el disco de freno está incorrectamente 
situado al lado derecho, gira la horquilla en el sentido 
contrario a las agujas del reloj para rectificarlo. Nota: 
En el Reino Unido, los frenos están situados en el 
lado opuesto (el freno trasero en el lado izquierdo, el 
freno delantero en el lado derecho).

90°

Llave Allen 3

Disco 
de freno 
delantero
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02  Frenos

Llave Allen 5

45°

Llave Allen 5

01 Afloja

Al usar la bicicleta, las manetas de freno 
deben estar fijadas en el manillar en un 
ángulo de 45° con respecto al suelo. 
Comprueba su posición. Si ya están 
en un ángulo de 45°, no es necesario 
ajustarlas. Si están orientadas hacia el 
suelo, como en la ilustración siguiente, 
afloja primero el tornillo situado debajo 
de cada freno con la llave Allen 5, como 
se muestra en la imagen.

02 Gira hacia arriba

Gira las manetas de freno y las 
empuñaduras hacia arriba hasta que 
se encuentren en un ángulo de 45º. 
Mantenlos en esa posición. Al igual que 
puedes ajustar la posición de la maneta 
de freno, también puedes girar la posición 
de la empuñadura para conseguir una 
mayor comodidad, en particular con los 
puños ergonómicos del C4 ST.

03 Aprieta

Aprieta el tornillo con la llave Allen 
5 como se muestra en la imagen. 
Asegúrate de que está bien apretado 
para que las palancas de freno no 
giren, teniendo cuidado de no pasarlo 
de rosca.
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03  Pedales

01  Distingue entre el derecho y el 
izquierdo

Los pedales derecho e izquierdo son 
diferentes. Puedes diferenciarlos por su 
posición dentro de la caja y por las tres 
muescas que aparecen únicamente 
en el eje pedal izquierdo. También 
encontrarás las letras “R” (derecho) y 
“L” (izquierdo) en el extremo del eje.

03 Aprieta

Inserta el extremo más corto de la llave 
Allen de 6 mm en la tuerca situada en el 
lado del pedal más cercano al cuadro. 
Apriétalo todo lo posible.

Repite la operación con el pedal 
izquierdo, esta vez en sentido contrario 
a las agujas del reloj.

02 Enrosca

Enrosca el pedal derecho en el sentido 
de las agujas del reloj lo máximo 
posible sin utilizar herramientas. 
Debería enroscarse fácilmente. De lo 
contrario, deja de ejercer fuerza, ya 
que es posible que estés dañando las 
tuercas. Asegúrate de que el pedal 
está correctamente alineado antes de 
intentarlo de nuevo.

Llave Allen 6
3 muecas señalan 
el pedal izquierdo
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Llave Allen de mariposa 4

04  Sillín

01 Encuentra la posición correcta

Averigua cuál es la altura perfecta del 
sillín para ti. Siéntate en la bicicleta y 
mueve el pedal con el pie hasta que se 
quede lo más cerca posible del suelo 
en posición de “6 en punto”. Sabrás que 
el sillín está a la altura correcta cuando 
tengas la pierna ligeramente flexionada, 
como se muestra en la imagen.

02 Saca la batería

Para ajustar la altura del sillín, primero 
debes sacar la batería utilizando una de 
las llaves de la batería provistas.

03 Ajusta el sillín

Afloja el sillín girando los tornillos con la 
llave Allen de mariposa de 4 mm como 
se muestra en la imagen. Después, 
súbelo o bájalo hasta donde necesites, 
teniendo siempre cuidado de no elevarlo 
más de la marca de advertencia situada 
en la tija del sillín. Vuelve a utilizar la llave 
Allen de mariposa para asegurarlo.
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05  Carga inalámbrica 
 del teléfono

01 Acopla el teléfono

Antes de comenzar con la aplicación 
Cowboy, pon la funda Quad Lock en el 
teléfono. Colócalo a 45º y encájalo en 
el soporte, asegurándote de que ambos 
estén alineados. Gira el teléfono hasta 
que esté totalmente hacia delante tal y 
como se muestra en la imagen. Cuando 
esté en la posición correcta, debería 
hacer “clic”. Asegúrate siempre de que 
el teléfono está totalmente encajado 
antes de comenzar el trayecto.

03 Desacopla el teléfono

Para desacoplar el teléfono, vuelve 
a girarlo 45º. No dejes el dispositivo 
en la bicicleta sin supervisión, ya  
que cualquiera puede desconectarlo  
y llevárselo.

02 Cárgalo

Si tu teléfono es compatible con la carga 
inalámbrica, comenzará a cargarse 
automáticamente al acoplarlo con la 
bicicleta encendida. Para obtener un mejor 
resultado, comprueba que tienes activada 
la carga rápida en los ajustes del teléfono.

Nota importante
Asegúrate de que no haya ningún objeto de 
metal, como monedas o tarjetas de crédito, 
entre el teléfono y el cargador. Tampoco 
intentes acoplar ningún dispositivo que pese 
más que un smartphone. Si llevas un aparato 
electrónico como, por ejemplo, un marcapasos, 
consulta con un médico antes de usar el 
cargador inalámbrico.

45°

Posición incorrecta

Posición correcta

45°





06  Detalles de  
 la bicicleta

Luces de seguridad

Las luces traseras integradas parpadean 
cuando frenas para comunicarles a 
aquellos que van detrás de ti que estás 
reduciendo la velocidad.

Sensores

Con los sensores integrados en la 
bicicleta, se crea un diálogo constante 
entre la aplicación y tú para mantenerte 
informado durante el trayecto, para que 
conduzcas seguro y despreocupado.

Motor y correa de transmisión

250 W de potencia para ayudarte a 
pedalear hasta a 25 km/h. Olvídate 
de cadenas aceitosas y engranajes; 
relájate y disfruta conduciendo.

Cubiertas

Cubiertas personalizadas de 47 mm 
con un agarre flexible y una capa de 
protección antipinchazos.

Una batería muy práctica

Circula sin preocuparte por la batería, 
hasta 70 km. Se saca muy fácilmente y 
se carga al 100 % en 3,5 h.

Frenos

Los frenos de disco hidráulicos ofrecen 
una potencia de frenado total en el 
mismo momento en el que se produce 
el contacto.
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01 Luz trasera de seguridad
Las luces traseras integradas parpadean 

cuando frenas para comunicarles a 
aquellos que vayan detrás de ti que estás 

disminuyendo la velocidad.

04 Correa reforzada con carbono Gates
Mantenimiento sencillo, y sin el  
engorro de aceite en la cadena. 

08 Pantalla LED
Las ocho luces LED situadas en  
el control de mandos te informarán 
del nivel de batería restante.

05 Sensores
Los sensores del cuadro de la bicicleta detectan cuando se produce una  
caída y alertan a tus contactos de emergencia a través de la aplicación móvil.

03 Motor de cubo en la rueda trasera
Cuenta con 250 W de potencia para ayudarte 

a pedalear hasta a 25 km/h. Circula como 
siempre, pero más rápido.

07 Luz delantera de seguridad
Con las icónicas luces Cowboy, el resto 
de conductores siempre podrán verte 
durante tu trayecto.

02 Batería extraíble
La batería cuenta con una autonomía de 

hasta 70 km y solo pesa 2,4 kg.

Detalles de la bicicleta

Ahora que ya has montado la bicicleta, 
vamos a echarle un vistazo a algunos 
de los distintivos específicos de la 
Cowboy. Desde el manillar hasta las 
bielas, cada una de las piezas de la 
Cowboy 4 están diseñadas para ofrecer 
una experiencia de conducción única.

06 Cubiertas
Cubiertas personalizadas con 
un agarre flexible y una capa de 
protección antipinchazos.



¿Sabías que...?

Tu Cowboy 4 tiene más de 90 
piezas diseñadas a medida. Cada 
detalle contribuye al aspecto 
icónico de la Cowboy y fija un nuevo 
estándar de rendimiento. Una vez 
que te conectes a la aplicación, 
comenzarás a conocer tu bicicleta y 
todo lo que es capaz de hacer. 
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Un paseo conectado

La aplicación es tu puerta hacia un viaje 
más inteligente y consciente. Te permite 
desde trazar en el mapa las mejores 
rutas hasta mantenerte informado de 
los elementos que impulsan tu bicicleta. 
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07  La aplicación

Tu compañero de viaje

La aplicación Cowboy será tu 
acompañante de viaje día tras día. 
Siempre está alerta y comprobando 
aspectos como las condiciones 
meteorológicas al tiempo que introduce 
un elemento de diversión por el camino.

Puntos destacados del trayecto

Con los sensores de la bicicleta, 
puedes hacer un seguimiento de todas 
tus actividades: tiempo en movimiento, 
velocidad, calorías quemadas, etc. Podrás 
incluso conseguir insignias a medida que 
vayas alcanzando nuevas metas.

El cuadro de mando de tu trayecto

Monitoriza la velocidad y comprueba las 
estadísticas de un vistazo o profundiza 
en el historial de viajes.

Find my bike

Con el GPS, puedes ver la ubicación 
de tu bicicleta en cualquier momento 
y rastrearla en directo a través de la 
aplicación.

Planea la ruta

Evita el tráfico trazando en el mapa la 
ruta más rápida o encuentra una forma 
más sana de moverte al ver la calidad 
del aire en tiempo real trazando una 
ruta en tu zona.

Una red de apoyo

Ponte en contacto con nuestro servicio 
de asistencia a través de la aplicación 
siempre que necesites que te echemos 
una mano o tengas alguna pregunta 
durante tu trayecto.

Pair the app

01  Descarga la aplicación de Cowboy 
para iPhone o Android

02 Créate una cuenta de Cowboy
03 Empareja la bicicleta a la aplicación
04 Enciende la bicicleta y ponte en marcha
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08  Accesorios

Parrilla trasera

No utilices la parrilla trasera como un 
asiento para otro pasajero ni para llevar 
a un niño. Para ello, debería montarse 
un asiento para niños apropiado. Al 
conducir y frenar, ten en cuenta que 
un portaequipajes cargado afecta a la 
distribución del peso y a la estabilidad 
de la bicicleta. Necesitarás compensar 
el peso con tu forma de conducir. 
Asegúrate de ser visible para el resto de 
conductores y de no llevar accesorios 
que tapen la luz trasera. La parrilla no 
está diseñada para tirar de un remolque; 
esto ni siquiera debe intentarse.

Pata de apoyo

Utiliza el pie para sacar la pata cuando 
quieras dejar la bici parada. Asegúrate 
de que la bicicleta no resbale cuando la 
dejes sobre una superficie mojada.

Ya tienes la bici preparada para ti. Si 
has pedido algún accesorio de Cowboy 
hecho a medida, sigue estos consejos.
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9  Ya tienes todo listo para 
conducir. Pero primero...

6. Recuerda que necesitarás frenar 
antes y más delicadamente al conducir 
sobre suelo mojado, ya que estas 
condiciones aumentan las distancias 
de frenado.

7. Ajusta la carga total para quedarte por 
debajo del límite de 140 kg que soporta 
la bicicleta (incluidos accesorios, 
conductor y cargamento).

Antes de cada trayecto

1. Asegúrate de que la batería esté bien 
encajada en el cuadro.

2. Las cubiertas se desinflan durante 
en envío y el almacenamiento. Ínflalas 
a una presión de 2,5 bares para cargas 
más pesadas y menos para cargas más 
ligeras. No recomendamos una presión 
de las cubiertas por debajo de 1,5 bares  
o por encima de 4 bares, ya que 
empeoraría la conducción.

3. Aprieta los frenos para comprobar 
que funcionan correctamente.

4. Comprueba la tensión de la 
correa de transmisión presionando 
firmemente en el medio con el dedo 
índice. La deflexión de la correa debe 
ser de entre 0,5 cm y 1 cm. No es 
necesario lubricarla. En el manual de 
Gates™ carbon drive encontrarás más 
información: gatescarbondrive.com/
resources/manuals-and-tech

5. Utiliza el equipamiento correcto para 
protegerte. Usa siempre un casco y 
mantente visible.

Antes del primer trayecto

Carga
Carga la batería completamente antes 
del primer trayecto.

Al acoplar el teléfono en el soporte, 
utiliza siempre la montura de Quad Lock 
provista y comprueba que el teléfono 
está bien encajado. Probablemente, el 
cargador inalámbrico no funcionará si 
la carcasa de tu teléfono es de metal. 
La bicicleta puede interrumpir la carga 
inalámbrica si nota que el teléfono se 
está sobrecalentando.

Tómatelo con calma
Familiarízate con tu bici nueva en un 
lugar seguro con poco tráfico.

Al subirte a la bici, asegúrate de no 
pisar los pedales antes de sentarte en 
el sillín y sujeta firmemente el manillar y 
las manetas de freno. Es recomendable 
comenzar con un pedal en la posición 
más baja.

Para conseguir la máxima eficacia de los 
frenos y evitar los sonidos chirriantes, 
tendrás que amoldarlos. Para ello, frena 
hasta parar la bici completamente de  
30 a 40 veces.

Sigue las normas locales de 
circulación
Si quieres utilizar la bicicleta en 
lugares públicos, asegúrate de seguir 
las normas de circulación del lugar 
donde estés como, por ejemplo, las 
que regulan las luces y los reflectores. 
Varían según el país.

Las normas para bicicletas con pedaleo 
asistido pueden ser diferentes en tu 
país. Mantente al día leyendo la prensa 
y las publicaciones gubernamentales.

Conduce con cuidado
La bicicleta está equipada con frenos de  
disco hidráulicos. Ten en cuenta que la 
maneta de la izquierda acciona el freno 
delantero y la de la derecha acciona 
el freno trasero. En el Reino Unido, los 
frenos están situados en el lado opuest 
(el freno trasero en la izquierda, el freno 
delantero en la derecha).

Los frenos son sensibles y debe evitarse 
frenar bruscamente. Recuerda utilizarlos 
con cuidado hasta que te detengas por 
completo en una zona segura.

Después de un uso intensivo, los discos 
de freno pueden estar calientes. Presta 
atención.

Las distancias de frenado pueden ser 
más largas que las de otras bicicletas 
convencionales que hayas utilizado 
anteriormente. Al conducir sobre suelo 
mojado, las distancias de frenado 
pueden aumentar aún más, ya que se 
reduce el efecto de frenado. Por eso es 
necesario extremar las precauciones.

Advertencias
La distribución del peso en la 
Cowboy difiere de la de las bicicletas 
convencionales que hayas utilizado 
anteriormente. Tenlo en cuenta al cargar,  
aparcar o levantar la bicicleta.

No cuelgues bolsas ni objetos pesados 
en el manillar: esto puede reducir tu 
capacidad de dirigir la bicicleta con 
precisión y seguridad. Esta bicicleta ha 
sido diseñada para una carga máxima  
de 140 kg (incluidos bicicleta, accesorios, 
conductor y carga).

Evita vestir prendas holgadas como 
faldas o pantalones de campana (o utiliza 
pasadores para sujetar las perneras) y 
asegúrate de sujetar las tiras que queden 
sueltas, ya que pueden enredarse en las 
ruedas y causar accidentes.

¿Alguna pregunta? Cuéntanos.
Si quieres enganchar un remolque 
de bicicleta, ponte en contacto con 
nuestro equipo de Customer Success a 
través de la aplicación o en línea para 
conseguir un adaptador específico.

Si quieres utilizar accesorios de 
terceros con tu bicicleta (como un 
asiento para niños o un portaequipajes), 
comprueba primero la compatibilidad 
con el fabricante del accesorio.

http://gatescarbondrive.com/resources/manuals-and-tech
http://gatescarbondrive.com/resources/manuals-and-tech
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10  Cuidado de la batería

Autonomía

La batería tiene una potencia de hasta 
70 km. Aun así, ten en cuenta que 
esta es la potencia máxima y que la 
autonomía exacta siempre depende 
de las condiciones de conducción. 
Normalmente, solo se llega a conseguir 
una autonomía de 70 km con una batería 
nueva, un viento mínimo, una velocidad 
constante en una carretera con un asfalto 
en buenas condiciones, una carga de  
75 kg y una temperatura exterior de 20 °C.

Los siguientes factores pueden alterar 
la autonomía:
• Temperatura. Un ambiente frío hace 
que la batería se agote más rápidamente.
• Conducción. Acelerar y frenar 
continuamente requiere más potencia que 
si se mantiene una velocidad constante.
• Carga. Una carga pesada hace que la 
batería se agote con más rapidez.
• Tiempo entre cada trayecto. La bicicleta 
permanece en standby y consume poca 
potencia. Si no la utilizas durante algunos 
días consecutivos, la batería restante 
disminuirá ligeramente y la autonomía se 
verá afectada.
• Envejecimiento de la batería. Es normal 
que la autonomía disminuya a medida 
que la batería envejezca.

¡Larga vida a la batería!

En general, la vida útil de la batería 
se puede definir como el número de 
ciclos que tarda en llegar al 60 % de 
su capacidad original en condiciones 
ideales. Para Cowboy esto serían 500 
ciclos. Ten en cuenta que las baterías 
de iones de litio como esta no tienen 
efecto memoria. Se recomienda cargar 
la batería después de cada trayecto.

Para maximizar su vida útil:
• Evita dejarla completamente descargada 
durante períodos prolongados.
• Si no piensas utilizar la bicicleta en 
periodos más largos, saca la batería, 
guárdala en un lugar seco a temperatura 
ambiente (entre 10 °C y 25 °C) y déjala 
parcialmente cargada (entre 20 % y 80 %).
• La batería debe guardarse a 
temperatura ambiente. Evita exponerla 
a pleno sol en días de verano calurosos.
• Asegúrate de que la batería se 
descargue y se cargue por completo al 
menos una vez cada dos meses.

Protege la fuente de energía

La batería aprende por sí misma a mejorar 
la precisión de sus estimaciones cada vez 
que se descarga cuando el último LED 
parpadea (7 % de energía restante) y se 
carga completamente después. Es normal 
que el porcentaje de batería mostrado sea 
inexacto en los primeros trayectos.

La batería se debe cargar en interiores con 
una temperatura entre 10 °C y 25 °C, sobre 
una superficie no inflamable y utilizando el 
cargador provisto en la caja de accesorios.

No expongas la batería o el cargador 
a pleno sol, humedad o agua durante 
la carga. Mantén la batería alejada del 
fuego y el calor. Recomendamos cargar 
la batería durante el día y en habitaciones 
secas equipadas con detectores de 
humo. Si llueve, no conduzcas sin llevar 
introducida la batería, para mantener los 
conectores limpios y secos.

Asegúrate de que la batería esté en 
buenas condiciones: sin corrosión, 
grietas u otros daños antes de usarla 
o cargarla. No abras, desmontes ni 
aplastes la batería. No utilices la batería 
ni el cargador si están defectuosos.

Mantén la batería y el cargador fuera del 
alcance de los niños.

Advertencia:
Insertar en la bici una batería que no sea una 
Cowboy auténtica puede ser muy peligroso. 
Las baterías nuevas se nos pueden pedir 
directamente a nosotros. Desecha las baterías 
usadas en tu centro local de reciclaje. La 
batería no debe guardarse a menos de -20 °C ni 
a más de 60 °C; recomendamos que se guarden 
en una habitación a temperatura ambiente.

No pongas nunca la batería cerca de fuentes de 
calor directas como calefactores u hornos. Ten 
cuidado de que no se caiga ni trates de abrirla. 
Si tienes alguna duda o para obtener más 
información, puedes ponerte en contacto con 
nuestro equipo de servicio al cliente.
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11  Mantenimiento  
 de la bicicleta

Piezas y mantenimiento

Recomendamos que se haga una 
revisión una vez al año o cada 1000 km, 
lo que ocurra primero.

Como todos los productos mecánicos, 
esta bicicleta puede sufrir fatiga y 
desgaste. Sus distintos materiales 
y componentes pueden reaccionar 
al desgaste o el deterioro de formas 
diferentes. Si se supera la vida útil 
de una pieza, puede fallar de manera 
repentina y ocasionar lesiones al 
conductor. Cualquier grieta o cambio 
de color en áreas muy sometidas a 
presión indica que se ha llegado al final 
de su vida útil y debe ser sustituida.

No se debe abrir ni tocar ninguna 
pieza del sistema eléctrico. Si se hace, 
es muy probable que se ocasionen 
desperfectos y daños permanentes en 
la bicicleta.

Si necesitas alguna pieza de repuesto, 
utiliza siempre aquellas que estén 
aprobadas por Cowboy. Ponte en 
contacto con nosotros a través del chat 
en línea o en la aplicación, o envíanos un  
correo electrónico a hello@cowboy.com.

Limpieza

Saca la batería siempre antes de limpiar 
la bici o de hacerle una revisión.

Utiliza un trozo de tela húmedo para 
limpiar el cuadro. Sugerimos utilizar 
agua para el sillín. Para limpiar el cuadro 
pueden utilizarse productos de limpieza 
de bicicletas. No limpies a vapor ni 
ejerciendo mucha presión ni con una 
manguera la bici ni la batería.

Sistema de frenado

Las pastillas de freno son una parte 
importante de la bicicleta y garantizan 
la seguridad necesaria al conducir. Es 
recomendable hacerles una revisión 
cada 1000 km o en cuanto notes una 
menor eficacia de los frenos u oigas 
un sonido chirriante. Cuentan con un 
indicador de desgaste incorporado. 
Cuando la superficie se haya borrado 
hasta el punto de que el círculo azul sea 
visible, será el momento de cambiarlas. 
Las pastillas de freno utilizadas en las 
bicicletas Cowboy son las SunRace 
UWD5 / Tektro F10XS. Las siguientes 
también son compatibles:
• Pastillas de freno Tektro F10BS
• Pastillas de freno de resina Shimano 
K03S
Bremsesystemet er et hydraulisk system, 
som kun kan anvendes med mineralsk 
olie. Du bør kun anvende mineralsk olie, 
hvis der er behov for at genopfylde eller 
skifte bremsesystemets olie.

Cubiertas

Las cubiertas se desgastarán con 
el tiempo y tendrás que cambiarlas. 
Por dentro, tienen una capa de Kevlar 
amarillo que sirve como indicador de 
desgaste. Cuando la cubierta esté tan 
desgastada que la capa interna sea 
visible, será el momento de cambiarlas.

Si necesitas cambiar las cámaras de 
aire, puedes escoger cualquiera que 
tenga una válvula Presta (F/V) y que 
sea compatible con las siguientes 
dimensiones de cubierta (ya que hay 
varias formas de referirse al tamaño de 
las cubiertas):
• 42-584 / 47-584
• 27,5”x1,65” / 27,5”x1,75” - 650-42 / 650-48

Si no encuentras cámaras con estas 
dimensiones de cubierta, utiliza 
cámaras más pequeñas:
• 559-47 o 26”x1,75”

Si tienes que desmontar las ruedas de 
la bicicleta, vuelve a montar la rueda 
delantera por el eje con 10 Nm de par 
motor y las tuercas de la rueda trasera con 
35 Nm. Ponte en contacto con nosotros 
a través de la aplicación o en línea para 
conseguir tutoriales e indicaciones.

Correa de transmisión

El sistema de correa de transmisión de 
esta bicicleta no requiere lubricación. 
La aplicación del lubricante puede 
desencadenar un mal funcionamiento 
del sistema.

Revisa regularmente la correa y los 
engranajes para ver los signos de 
deterioro. Asegúrate de que la correa 
no tenga restos y límpiala con agua 
y un poco de jabón si lo necesitas. 
La suciedad y el polvo aceleran el 
desgaste, lo que puede hacer que se 
rompa inesperadamente.

Cuando la correa se desgaste, deberás 
cambiarla. Ponte en contacto con 
nosotros a través del chat en línea o en 
la aplicación para que te enviemos una 
nueva.

Motor

Para cualquier problema relacionado con 
el motor, por favor, ponte directamente 
en contacto con nosotros en lugar de 
intentar arreglarlo por tu cuenta.

Se trata de un motor auxiliar con 
una potencia limitada a 250 W que 
proporciona asistencia para pedalear 
hasta los 25 km/h, de acuerdo con la 
normativa de la UE. Ten en cuenta que 
la asistencia del motor no funcionará 
por debajo de los -10 °C ni por encima 
de los 60 °C. El nivel de presión sonora 
de emisión ponderada A del sistema de 
asistencia del motor en los oídos del 
conductor es inferior a 70 dB(A).



42

Diseñada para todas las 
estaciones

La bicicleta está diseñada para 
proporcionar un alto rendimiento en 
cualquier estación del año, pero hay ciertas 
cosas que se pueden hacer para cuidarla.
• Invertir en prendas impermeables. 
Un equipamiento de alta visibilidad 
siempre viene bien para que el resto de 
conductores puedan verte en la oscuridad.
• Si conduces cuando nieva o hay 
aguanieve, la bicicleta se llenará de 
agua salada y sucia. Con el paso del 
tiempo esto puede causar corrosión. 
Asegúrate de limpiarla bien con un trapo 
húmedo después de cada trayecto.
• Las estaciones con temperaturas 
extremas causan más estragos en las 
cubiertas, así que haz revisiones de uso 
y desgaste periódicamente.
• Recuerda que el agarre en las carreteras 
con hielo es menor y la bicicleta tardará 
más en pararse completamente. Ten en 
cuenta que debes frenar antes y más 
delicadamente de lo que sueles hacerlo.

 

• Para conseguir un rendimiento y una 
vida útil óptimos de la batería, evita 
exponer la bicicleta a pleno sol en días 
de verano calurosos.

Ya tienes todo listo para conducir 
en cualquier estación del año. Las 
estaciones van y vienen, pero nosotros 
siempre estaremos contigo.
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12  Garantía

Garantía

1. Como consumidor, tienes una 
garantía legal de dos años a partir de 
la entrega del producto, de acuerdo 
con las condiciones establecidas en la 
legislación en vigor.

2. La garantía cubre todas las piezas 
originales en caso de defectos de 
fabricación y materiales (por ejemplo, 
si los productos no se corresponden 
con la descripción del producto 
en el manual de usuario o si no se 
corresponden con la publicidad).

3. La garantía cubre a los propietarios 
originales y es transferible a los propietarios 
siguientes. Las reclamaciones bajo esta 
garantía deben hacerse directamente a 
Cowboy.

4. Durante el período de garantía, Cowboy 
sustituirá o reparará los productos que 
presenten algún defecto. Si la sustitución 
o reparación resulta excesiva o imposible, 
o si no se puede llevar a cabo en un plazo 
razonable, tienes derecho a solicitar una 
rebaja del precio o exigir la disolución del 
contrato de compraventa.

Uso previsto

Corres el riesgo de tener un accidente 
si modificas o calibras la bicicleta por 
tu cuenta. Ten en cuenta también que 
cualquier modificación anulará la garantía 
y puede hacer que la bicicleta deje de estar 
aprobada para su uso en la vía pública.

No debes realizar ningún trabajo de 
mantenimiento sin conocimientos previos. 
Si tienes alguna duda o pregunta, puedes 
ponerte en contacto con nosotros a través 
de la aplicación o del chat de la página web.

Si necesitas alguna pieza de repuesto, 
utiliza siempre las originales de Cowboy. 
Existe riesgo de explosión si la batería se 
sustituye por otra que no sea una batería 
auténtica de Cowboy. Las baterías nuevas 
se nos pueden pedir directamente a 
nosotros. Desecha las baterías usadas 
en tu centro local de reciclaje.

El producto: bicicleta eléctrica con 
pedaleo asistido.

Modelo: Cowboy 4 y 4 ST cumplen con 
las directivas 2006/42/EU, 2011/65/EU, 
2014/53/EU y 2014/30/EU.

Para ver la declaración de conformidad 
CE completa, visita cowboy.com/pages/
downloads

5. Durante los primeros seis meses de la 
garantía, no es necesario demostrar que 
el defecto ya estaba presente cuando se 
compró el producto.

6. La garantía no tiene efecto si el 
problema se produce debido a:
• Montaje o instalación incorrectos del 
producto por parte del usuario.
• Uso, funcionamiento o modificación 
del producto de forma indebida o 
negligente.
• No se siguen las instrucciones de 
mantenimiento del producto (por ejemplo, 
falta de mantenimiento de los frenos).
• Uso y desgaste habituales.
• Los defectos inherentes a la vida útil o 
al servicio habitual del producto, como 
cuando se haya terminado la batería, que 
puede ser sustituida por el consumidor.
• Daños o defectos como consecuencia 
de accidentes.
• Equipamiento fijado en el soporte 
para el teléfono.

http://cowboy.com/pages/downloads
http://cowboy.com/pages/downloads


Comunidad

Lánzate a las calles de Cowboy para 
tener una perspectiva de la ciudad a 
pie de calle.

Comparte tu experiencia #cowboybike
Síguenos @cowboy_bikes



Tune in. Ride on.



cowboy.com

http://cowboy.com

