
BICICLETA URBANA ELÉCTRICA ELOPS EBIKE 920 CUADRO BAJO BLANCO 

 

BATERÍA Y MOTOR:  

      

"Motor central Brose (Drive T Alu) 250 Vatios (cumple la norma europea). 
Para motor: 70 Nm. 
Batería 36 voltios / 11,6 Ah (capacidad 418 Wh), peso 2,6 kg, garantía de 2 años (de 350 a 500 
ciclos de carga al 100%) equipada con elementos Samsung. 
Cuadro de mandos LCD con 3 modos + un modo "walk" para bajar de la bici y llevarla al lado. 
Autonomía de entre 50 y 90 km: Varía según el peso, el uso, el desnivel, la temperatura exterior, el 
modo de asistencia. 

CUADRO 

100% Aluminio 6061 

 

ASISTENCIA ELÉCTRICA 

Con su motor a la atura de los pedales y su sensor de potencia, la ELOPS 920 E se adapta a ti: 
cuanto mayor sea la energía con la que pedalees, más te ayudará el motor. Así, mantienes las 
mismas sensaciones que con una bicicleta clásica. 
¿Y la batería? Está equipada con un indicador luminoso para la carga y con un candado de llave: 
Retírala de la bicicleta para cargarla en tu salón o en tu oficina y llévala contigo cuando dejes la 
bicicleta fuera. 
 

HORQUILLA 

Horquilla telescópica (con suspensión) sin ajustes, la bicicleta absorbe y filtra las vibraciones de la 
carretera, y amortigua los posibles choques relacionados con el terreno. Práctica para pavimentos, 
aceras, raíles de tranvía... 
 
 



TRANSMISIÓN DE BUJE 

 

Equipada con un cambio Shimano Nexus de 7 velocidades controlado por puño giratorio. La 
transmisión de buje permite cambiar de velocidad incluso en parada. 

FRENOS 

 

Palancas de freno Tektro de aluminio: son ligeras y precisas. 
Además dispone de estribos de freno de disco mecánico en la rueda delantera. 

UNA TIJA DE SILLÍN DE ALUMINIO Y UN SILLÍN CÓMODO: 

 

La tija del sillín en aluminio absorbe las vibraciones y la abrazadera del sillín atornillada disminuye 
el riesgo de robo.  

Sillín ancho cuya espuma tiene una dureza adaptada a los puntos de presión de las nalgas sobre 
el sillín. 
 

NEUMÁTICOS/RUEDAS 

Ruedas de 28 pulgadas de sección ancha: la bicicleta "rueda" más y puedes librar los obstáculos 
pequeños con más facilidad. Las aceras, tapas de alcantarilla, baches o raíles de tranvía no te 
harán perder el equilibrio. Además, están equipadas de una cinta reflectante. 
¿Y la llanta? Es de doble pared, para una mayor solidez y tiene 36 radios". 

ACCESORIOS Y EQUIPO PARA FACILITAR TUS TRAYECTOS: 

El portaequipajes (carga máxima de 47 kgTimbre. 
El caballete de aluminio sobre la rueda trasera.  
Guardabarros y cárter de cadena. 
 



 

ALUMBRADO 

LED de 20 lux integrado en el cuadro, para iluminar 45 metros por delante y ser visto desde 150 
metros por detrás. Se acciona desde el manillar, en la pantalla de la interfaz. Y para que te vean 
siempre, se inicia en cuanto enciendes el motor". 

PESO USUARIO 

Esta bicicleta eléctrica (BE) se ha validado conforme a la norma EN 15194 para un peso máximo 
de 125 kg. 

PESO 

25.2 kg 


