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Instrucciones de seguridad
Introducción
Tu seguridad y la seguridad de los demás es muy importante. Para 
ayudarte a protegerte, hemos incluido información de seguridad en 
este manual.

Esta información te advierte de posibles riesgos que podrían ocasionar-
te lesiones, a ti o a otras personas.

Por supuesto, es imposible advertirte de todos los posibles riesgos re-
lacionados con el uso de tu Vässla Bike. Utiliza tu propio criterio y sen-
tido común.

Encontrarás información de seguridad importante en diversas formas:

 $ Etiquetas de seguridad en tu Vässla Bike

 $ Mensajes de seguridad precedidos por un símbolo de seguridad y 
una de estas tres palabras: PELIGRO, ADVERTENCIA o ATENCIÓN.

Estas palabras significan:

 PELIGRO Indica una situación peligrosa que, si no se evita, 
provocará lesiones graves o la muerte.

 ADVERTENCIA Indica una situación peligrosa que, si no se evita, 
podría provocar lesiones graves o la muerte.

 PRECAUCIÓN Indica una situación peligrosa que, si no se evita, 
podría provocar lesiones leves o moderadas.

Encontrarás otra información importante pero no relacionada con los 
riesgos después de la palabra AVISO. 
¡AVISO!
Indica una situación peligrosa, si no se evita, podría provocar daños 
materiales.
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Seguridad general

 PELIGRO No utilices la batería ni el cargador si presen-
tan algún defecto
Podrías sufrir una descarga eléctrica.

 ADVERTENCIA Si bebes, no conduzcas
No conduzcas tu Vässla Bike después de haber con-
sumido alcohol. Una sola bebida alcohólica puede 
reducir tu capacidad de respuesta ante condiciones 
cambiantes y tu tiempo de reacción empeora con 
cada consumición adicional.

 ADVERTENCIA Ponte siempre el casco
Es un hecho probado que los cascos y la ropa pro-
tectora reducen notablemente el número y la gra-
vedad de las lesiones en la cabeza y otras lesiones. 
Por lo tanto, utiliza siempre un casco que cumpla 
las normas de seguridad exigidas y ropa protectora.

Conduce de forma defensiva
Presta siempre atención a los demás vehículos a tu alrededor y no des 
por sentado que los demás conductores te han visto. Estáte preparado 
para detenerte con rapidez o realizar una maniobra evasiva.

Aumenta tu visibilidad
Aumenta tu visibilidad, en especial por la noche, utilizando ropa reflec-
tante.

Mientras conduces
Conduce con precaución. Mantén las manos en el manillar y los pies en 
los reposapiés.

Frenar de repente podría reducir la estabilidad de tu Vässla Bike.

Aminora la velocidad antes de girar o tu Vässla Bike podría derrapar.

Conduce con precaución en superficies deslizantes.

Para la máxima eficiencia de frenado, utiliza simultáneamente los fre-
nos delantero y trasero.
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Descripción

1 Claxon
2 Luz delantera
3 Espejo retrovisor
4 Pantalla
5 Cierre del sillín
6 Batería
7 Amortiguador
8 Luz trasera y portamatrículas
9 Freno de disco trasero
10 Caballete
11 Reposapiés
12 Freno de disco delantero



6

1 Batería
2 Indicador del nivel de la batería (pulsa el logotipo de Vässla para mostrarlo)
3 Asa
4 Toma de carga

Encendido Pantalla
100 % – 80 %
80 % – 60 %
60 % – 40 %
40 % – 20 %

< 20 %

1 Pantalla
2 Botón M
3 Botón de encendido/apagado de la pantalla
4 Botón abajo
5 Botón arriba
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1 Botón del claxon

1 Botón de encendido

1 Distancia recorrida
2 Velocidad
3 Indicador del nivel de la batería
4 Luz
5 Conexión Bluetooth® *)

6 Nivel de potencia
7 Velocidad media
8 Velocidad máxima
9 Autonomía
10 Distancia total

*) No disponible por el momento
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Contenido del paquete

El alcance del suministro incluye:
 $ Guía de inicio rápido

 $ Dos espejos retrovisores

 $ Llave del sillín y kit de  
herramientas

 $ Cargador de batería

 $ Batería

Tu Vässla Bike



9

Montaje

Tu Vässla Bike se entrega en una caja sobre un europalé.

¡Recibirás tu Vässla Bike (casi) completamente montada!

1. Instala el manillar en el orden que se muestra en las siguientes 
ilustraciones. Comprueba que la parte delantera está completa-
mente insertada. Inserta los manguitos hasta que queden ajusta-
dos y aprieta todos los tornillos.

2. Atornilla los espejos retrovisores al manillar. Puedes apretarlos con 
una llave inglesa.

3. Ajusta las manetas del freno en una posición que le resulte cómoda.

 ADVERTENCIA ¡Riesgo de accidente!
Comprueba que los tornillos de la maneta del freno 
estén bien apretados. Utiliza una fuerza razonable.
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4. Abre el sillín girando la llave hacia la izquierda: el sillín se abrirá 
por la acción de un muelle.

 i La batería extraíble está situada bajo el sillín de su Vässla Bike.

 i Cuando recibas tu Vässla Bike, la batería solo tendrá una 
carga parcial. Esta carga de la batería es solo para fines de 
transporte y no es suficiente para utilizar tu Vässla Bike.

 ADVERTENCIA ¡No utilices la batería ni el cargador si presen-
tan algún defecto!
Podrías sufrir una descarga eléctrica.

¡AVISO!
Carga por completo la batería de tu Vässla Bike antes de utili-
zarla por primera vez. Si no lo haces, podrías dañar la batería.
5. Retira la cubierta de la toma de carga y conecta el cable de carga 

a la batería.

6. Carga la batería hasta que se encienda la luz verde en el cargador.

 i La carga inicial puede tardar hasta seis horas. Los indicadores en 
la batería solo mostrarán un nivel de carga estimado. Incluso aun-
que los indicadores en la batería indiquen «full», espera hasta que 
se encienda la luz verde en el cargador. La batería alcanzará su ca-
pacidad completa después de tres ciclos de carga.

 i Puedes desmontar fácilmente la batería y llevarla consigo allí don-
de vaya.

¡AVISO!
¡La parte inferior de la batería es magnética y atrae el metal!
7. Introduce la batería con cuidado en la tija del sillín. La batería se 

conectará automáticamente a tu Vässla Bike.

8. Cierra el sillín simplemente presionando en el logotipo de Vässla 
situado en el centro del sillín hasta que encaje en el cierre con un 
clic.

 i También puedes cargar la batería mientras está instalada. Solo ne-
cesitas abrir el sillín y conectar el cable de carga. Comprueba que 
el cable de carga no presente daños.
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9. Instala la matrícula en el portamatrículas situado en la parte trase-
ra de su Vässla Bike.

10. Infla los neumáticos hasta una presión de 4 bares.

 ADVERTENCIA ¡Riesgo de aplastamiento!
Si el talón del neumático todavía no está en contac-
to con el flanco de la llanta cuando empieces a in-
flar el neumático, el talón del neumático podría sal-
tar sobre el flanco de la llanta al inflar el neumático 
hasta 4 bares.

11. Reduce la presión del neumático hasta 2,5 bares.

12. Comprueba que los cables del freno están alineados correctamente.

 ADVERTENCIA ¡Riesgo de accidente!
Comprueba que los cables eléctricos y del freno no 
rocen ni interfieran con el movimiento del manillar.

13. Comprueba que la rueda delantera y el manillar conserven un ran-
go de movimiento completo.

14. Revisa la fijación del guardabarros.

15. Comprueba que el manillar esté bien fijado a su Vässla Bike y que 
no esté flojo.

16. Prueba los frenos y verifica que no haya nada suelto.

17. Pulsa el botón de encendido.

¡Está listo!
Ya puedes iniciar el viaje con tu Vässla Bike.

¡Protege siempre tu Vässla Bike!
Recomendamos fijar un candado externo para ciclomotores eléctricos a 
tu Vässla Bike. Puedes adquirirlo en nuestra tienda de accesorios.
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Antes del primer uso

 ! CARGA COMPLETAMENTE LA BATERÍA ANTES DEL PRIMER 
USO.

 i Familiarízate con tu Vässla Bike en un lugar seguro y sin tráfico.

 i Ten en cuenta que tu Vässla Bike se ha diseñado para una carga 
máxima de 125 kg (incluidos accesorios, el usuario y la carga).

 i Si deseas utilizar su Vässla Bike en vías públicas, asegúrate de 
cumplir las normas de tráfico vigentes, como las reglas sobre luces 
y reflectantes. Estas normas varían en función del país.

 i Tu Vässla Bike está equipada con frenos de disco mecánicos. Ob-
serva que la maneta izquierda controla el freno delantero y la ma-
neta derecha controla el freno trasero.

 ! No cuelgues bolsas ni objetos pesados del manillar, pues podría 
afectar negativamente a su capacidad para manejar tu Vässla Bike 
de forma segura y precisa.

 ! Evita usar prendas sueltas, como faldas o ponchos, y asegúrate de 
recoger cualquier extremo suelto, que podría engancharse en las 
ruedas y provocar accidentes.

 ! Los frenos de tu Vässla Bike son siempre más efectivos que el mo-
tor. Si tienes algún problema, utiliza los frenos para reducir la velo-
cidad con cuidado hasta detenerte por completo en un lugar seguro.

 ! Después de un uso intenso, los discos de freno podrían estar ca-
lientes. No los toques.

 ! Ten en cuenta que la distancia de detención de tu Vässla Bike po-
dría ser superior a la de una bicicleta convencional con la que pue-
das estar familiarizado. Sobre firmes mojados, la distancia de de-
tención podría aumentar aún más. Debes tomar precauciones adi-
cionales. 
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Instrucciones útiles para el cuidado de la batería

 ! CARGA COMPLETAMENTE LA BATERÍA ANTES DEL PRIMER 
USO.

 i Durante los tres primeros ciclos, la batería aprende a mejorar la 
precisión de sus estimaciones sobre el estado de carga. Así, duran-
te sus primeros usos, el porcentaje de batería indicado podría no 
ser preciso.

 i Las baterías de iones de litio no tienen efecto memoria. Recomen-
damos cargar la batería después de cada uso.

 ! Carga la batería en un lugar cubierto y solo sobre una superficie no 
inflamable.

 ! Carga la batería exclusivamente con el cargador incluido en el al-
cance de suministro.

 ! Carga la batería cuando la temperatura ambiente sea de 15 ºC a 25 ºC.

 ! No expongas la batería ni el cargador a la luz solar intensa durante 
la carga.

 ! Mantén la batería y el cargador alejados del agua y la humedad 
durante la carga.

 i Recomendamos cargar la batería durante el día, en una habitación 
seca y equipada con detectores de humos, pero no en tu dormitorio.

 ! Extrae la batería de tu Vässla Bike antes de cualquier tarea de 
mantenimiento o limpieza.

 ! Mantén los conectores de la batería limpios y secos.

 ! Antes de usar o cargar la batería, comprueba que esté en buen es-
tado (sin corrosión, grietas u otros daños). No abras, desmontes ni 
tritures la batería.

 ! No utilices la batería ni el cargador si presentan algún defecto.

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

 ! Mantén la batería y el cargador alejados del fuego y el calor.

 ! Asegúrate de realizar un ciclo de carga/descarga completo de la 
batería al menos una vez cada dos meses.

 ! Evita dejar la batería totalmente descargada durante periodos de 
tiempo prolongados, ya que esto afectará de forma negativa y per-
manente a la capacidad de la batería.

 ! Extrae la batería de tu Vässla Bike si no la utilizas durante un pe-
riodo de tiempo prolongado.
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Conducción eléctrica

Puedes recorrer aproximadamente 40 kilómetros con una carga.

Los mismos parámetros que afectan al consumo de combustible de 
un motor de combustión afectan también a la autonomía de tu Vässla 
Bike. Si conduces con más peso, subiendo pendientes, con viento de 
frente o baja presión de los neumáticos, la autonomía de la carga de la 
batería se reduce significativamente.

La mayoría de la capacidad de la batería se utiliza para acelerar el ve-
hículo, en especial en pendientes.

Recomendamos mantener la presión de los neumáticos en 2,5 bares 
para optimizar la autonomía.

Las celdas de la batería de litio en la batería portátil son muy sensibles 
al frío. Recomendamos guardar la batería en un lugar templado duran-
te las estaciones frías. Así, podrás utilizar siempre una batería templa-
da cuando utilices tu Vässla Bike en tiempo frío y asegúrate de mante-
ner el rendimiento de su batería de litio.

Tu batería de litio está diseñada para aproximadamente 1500 ciclos de 
carga completos. 
No obstante, el número de ciclos de carga real depende de la utiliza-
ción y el mantenimiento de tu batería. Un ciclo de carga completo de 
una batería corresponde a una carga de 0 % – 100 %. Una carga de la 
batería del 50 % al 100 % corresponde a medio ciclo de carga. Por lo 
tanto, podrás llegar muy lejos con tu Vässla Bike.

El sistema de gestión de la batería (BMS) protege tu batería frente a la 
sobrecarga o la descarga de las celdas de la batería.
Con un nivel de carga de la batería del 7 %– 10 %, el BMS puede des-
activar la batería para proteger sus celdas. Esto garantiza que la bate-
ría de tu Vässla Bike mantenga una elevada capacidad de carga.

¡AVISO!
Si se reduce la capacidad de la batería, la velocidad máxima de tu 
Vässla Bike disminuirá.

La batería de tu Vässla Bike puede cargarse por separado de su Vässla 
Bike. La batería alcanza el 80 % de su capacidad en tres horas. La ba-
tería está completamente cargada en cinco horas.

La batería de tu Vässla Bike puede extraerse fácilmente. No necesitas 
ninguna herramienta.



15

Manejo
Encendido/apagado
1. Pulsa el botón de encendido.

 ?El botón se ilumina.

2. Mantén pulsado el botón de encendido/apagado de la pantalla has-
ta que la pantalla se encienda.

 ?La pantalla se enciende.

 i Para apagarla, mantén pulsado el botón de encendido/apagado de 
nuevo hasta que la pantalla se apague.

 i Cuando tu Vässla Bike no se mueve ni se utiliza durante cinco mi-
nutos seguidos, se apagará automáticamente y desactivará el su-
ministro de alimentación del motor. 

Pantalla

1 Nivel de potencia 6 Botón M
2 058.2KM Distancia recorrida 7 Conexión Bluetooth® *)

3 25 KM/H Velocidad 8 Botón arriba
4 Indicador del nivel de 

la batería
9 Botón abajo

5 Luz 10 Botón de encendido/
apagado de la pantalla

1. Mantén pulsado el botón de encendido/apagado de la pantalla has-
ta que la pantalla se encienda.

2. Pulsa el botón M brevemente para cambiar entre las distintas vi-
sualizaciones.

3. Pulsa los botones arriba o abajo brevemente para cambiar entre 
las distintas marchas.

 i La marcha 1 proporciona la mínima potencia, y la marcha 3, la 
máxima potencia. La marcha 0 no proporciona potencia.

 i Se guarda la última marcha seleccionada y se recupera automáti-
camente en el siguiente uso.

*) No disponible por el momento
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Luces

1 Luz delantera
2 Interruptor de encendido/apagado
3 Luz de freno
4 Luz de la matrícula/luz trasera 

 ! ¡Asegúrate de encender el interruptor de la luz delantera!

1. Mantén pulsado el botón arriba hasta que la luz se encienda.

 ?El indicador de la luz  en la pantalla se enciende.

2. Mantén pulsado el botón arriba hasta que la luz se apague.

 ?El indicador de la luz  en la pantalla se apaga.

3. La luz de freno se enciende automáticamente al accionar el freno.
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Cargar la batería
 i Cuando conectes el cargador a la toma de carga de la batería, el 

cargador muestra un indicador verde o rojo, en función de si la ba-
tería está cargando (rojo) o ya está totalmente cargada (verde).

1. Abre el sillín girando la llave hacia la izquierda: el sillín se abrirá 
por la fuerza de un muelle.

2. Retira la cubierta de la toma de carga y conecta el cable de carga 
a la batería. 

3. Carga la batería hasta que se encienda la luz verde en el cargador.

 i Los indicadores en la batería solo mostrarán un nivel de carga esti-
mado. Incluso aunque los indicadores en la batería indiquen «full», 
espera hasta que se encienda la luz verde en el cargador.

 i Puedes desmontar fácilmente la batería y llevarla consigo allí don-
de vaya.

 i También puedes cargar la batería mientras está instalada. Solo ne-
cesitas abrir el sillín y conectar el cable de carga. Comprueba que 
el cable de carga no presente daños.

 ADVERTENCIA No utilices el cargador si presenta algún de-
fecto
Podrías sufrir una descarga eléctrica.

¡AVISO!
¡La parte inferior de la batería es magnética y atrae el metal!
4. Introduce la batería con cuidado en la tija del sillín. La batería se 

conectará automáticamente a tu Vässla Bike.

5. Cierra el sillín simplemente presionando en el logotipo de Vässla 
situado en el centro del sillín hasta que encaje en el cierre con un 
clic.
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Indicador del nivel de la batería
Pulsa el logotipo de Vässla para mostrar la carga de la batería.

Encendido Pantalla
100 % – 80 %

80 % – 60 %

60 % – 40 %

40 % – 20 %

< 20 %

¡AVISO!
Carga la batería cuando el nivel de carga de la batería sea infe-
rior al 20 %. De otro modo, la duración de la batería podría ver-
se afectada. 

Plegar tu Vässla Bike
 i Puedes plegar tu Vässla Bike para llevarla en el maletero del coche.

1. Repliega los reposapiés para evitar dañar el vehículo.

2. Para plegarla, primero retira el pasador R del perno de sujeción en 
el amortiguador.

3. Extrae el perno del montante del amortiguador y pliega tu Vässla 
Bike.

1 Clip R
2	 Perno	de	fijación	en	el	amortiguador 

4. Despliega tu Vässla Bike siguiendo los pasos anteriores en el orden 
inverso.

 ADVERTENCIA ¡Riesgo de accidente!
Comprueba que el clip R está bien sujeto al perno 
de fijación.
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Mantenimiento

Recomendamos realizar un mantenimiento periódico una vez al año o 
cada 1000 km, lo primero que suceda.

 ADVERTENCIA No intentes abrir ni tocar ninguna parte del sistema 
eléctrico de su Vässla Bike.
Podrías sufrir lesiones y ocasionar daños perma-
nentes a tu Vässla Bike.

Tu Vässla Bike no está aprobada para limpieza mediante vapor, alta 
presión o manguera de agua.

Limpia tu Vässla Bike con un paño húmedo.

Limpia el sillín solo con agua.

Las zapatas de freno son una pieza importante de tu Vässla Bike y te 
permiten utilizarla siempre en condiciones seguras. Te recomendamos 
revisarlas cada 1000 km o tan pronto como notes una reducción de la 
potencia de frenado o escuches un chirrido.

Antes de cada uso

1. Comprueba que el perno de fijación en el amortiguador y el clip R 
estén bien sujetos.

2. Comprueba las ruedas en busca de daños o desgaste antes de 
cada uso. La profundidad del perfil debe ser 1,6 mm como mínimo. 
Comprueba también el grosor de las zapatas de freno.

 i Los neumáticos, las zapatas y los discos de freno son piezas suje-
tas a desgaste y no están cubiertas por la garantía de dos años de 
su Vässla Bike.

3. Comprueba si la carga de la batería es suficiente para el trayecto 
previsto.

4. Comprueba que las luces funcionen.

5. Revisa los frenos.

6. Comprueba que el claxon funcione.
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Garantía

1. Los clientes tienen una garantía legal durante dos años a partir de 
la fecha de entrega de tu Vässla Bike, de acuerdo con las condicio-
nes establecidas en la legislación relevante. 

2. La garantía cubre los defectos de mano de obra y materiales en to-
dos los componentes originales. 

3. La garantía se aplica a los propietarios originales y puede transfe-
rirse a los propietarios posteriores. Las reclamaciones de esta ga-
rantía deben remitirse directamente a Vässla. 

4. La garantía no cubre:

 $ Montaje o instalación incorrecto del producto por e usuario 

 $ Uso indebido, manejo negligente o alteraciones del producto 

 $ Mantenimiento realizado sin respetar las instrucciones del pro-
ducto (por ejemplo, no mantener debidamente los frenos) 

 $ Uso y desgaste normal (por ejemplo, neumáticos o frenos) 

 $ Daños o defectos debidos a accidentes
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Datos técnicos

Motor Motor de buje

Potencia 450 W

Vel. máxima 25 km/h

Autonomía por carga 40 km

Celdas de la batería Celdas de iones de litio 21700 de Samsung

Función de carga 3 horas al 80 % de capacidad
5 horas al 100 % de capacidad

Peso de la batería 3,6 kg (sustituible)

Tensión de la batería 36 V

Capacidad de la batería 691,2 Wh

Peso total 23,4 kg batería no incluida

Carga máxima 125 kg

Tamaño de los neumá-
ticos

14 in.

Presión de los neumá-
ticos

2,5 bares

Material del cuadro Aluminio

Frenos Frenos de disco delante y detrás

Longitud 133 cm

Altura 115 cm
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