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GUÍA DE INICIO RÁPIDO 

Esta “Guía de inicio rápido” proporciona la información esencial para poner a punto su bicicleta. Para obtener 
información detallada acerca del Sistema Shimano STEPS E-BIKE System y la puesta a punto de la bicicleta, 
consulte la versión completa del manual del propietario. 

Puesta a punto de la bicicleta 
• Antes de usarla por primera vez consulte la tabla que aparece a continuación para obtener una guía básica para
ajustar la bicicleta.

COMPONENTE RÁPIDA PUESTA A PUNTO 

Presión de aire del amortiguador 
(según peso corporal) 

Peso corporal en [kg] a [bar] 0,15 × peso corporal [kg] + 2,4 [bar] 
Peso corporal en [kg] a [psi] 2,2 × peso corporal [kg] + 35 [psi] 
Peso corporal en [kg] a [bar] 0,07 × peso corporal [lb] + 2,4 [bar] 
Peso corporal en [lb] a [psi] Peso corporal [lb] + 35 [psi] 

Presión de aire de la horquilla 70 [psi] / 4,83 [bar] 

Compresión del amortiguador 
7 clics (en sentido horario) desde OPEN (ABIERTO) 
(Solo en montaje Team XTR) 

Rebote del amortiguador 7 clics (en sentido horario) desde OPEN (ABIERTO) 

Compresión de la horquilla 
6 clics (en sentido horario) desde OPEN (ABIERTO) 
(Solo en montaje Team XTR) 

Rebote de la horquilla 8 clics (en sentido horario) desde OPEN (ABIERTO) 
Presión del neumático delantero 23 [psi] / 1,58 [bar] 
Presión del neumático trasero 28 [psi] / 1,93 [bar] 

Ajustar la altura del sillín 
• La abrazadera de la tija del sillín en la Shuttle se puede aflojar y apretar con una llave Allen de 4 mm.
• Antes de levantar o bajar la altura del sillín, use una llave Allen de 2 mm para aflojar la tapa del cable de mando

que está asegurando la funda del cable de la tija telescópica. Asegúrese de volver apretar el tornillo de la tapa
del cable después de haber ajustado la altura del sillín.

Cargar la batería 
• La batería no viene cargada y debe cargarse completamente antes del primer uso.
• El puerto de carga se encuentra del lado no motriz del diagonal cerca de la parte de abajo de la batería.
• La batería tiene una tapa protectora (imagen 1) que debe abrirse para poder cargarla.
• El cable de carga (imagen 2) se enchufa a la batería a través del puerto de carga en el cuadro. La batería

también puede cargarse sin estar conectada a la bicicleta. Para obtener instrucciones sobre cómo quitar la
batería, consulte la versión completa del manual del propietario.

• Asegúrese de que el cargador esté conectado de forma segura. La luz del cargador se iluminará para confirmar
que la bicicleta está cargando, y las luces en el panel de energía de la batería se encenderán indicando el nivel
de carga. Para obtener información acerca de las luces indicadoras del encendido de la batería, consulte la
versión completa del manual del propietario.

Encender y apagar el sistema 
• Cuando encienda y apague el sistema no tenga los pies apoyados en los pedales, esto puede generar un fallo del

sistema.
• Se puede acceder al botón de encendido (imagen 3) de la batería a través de la obertura en la parte de arriba del

tubo diagonal.
• No se puede encender mientras la batería está cargando.
• Si la bicicleta no se ha movido en 10 minutos, se apagará automáticamente.

Manejo del modo de asistencia 
• Cuando se inicia, el modo de asistencia estará apagado. Hay tres niveles de asistencia: Eco, Trail y Boost.
• El interruptor del lado izquierdo del manillar controla el nivel de asistencia proporcionado por el sistema.

1 2 3 
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GUÍA DE INICIO RÁPIDO 

Función del interruptor de asistencia y la palanca de cambios 
• El procedimiento de manejo que se detalla a continuación se refiere a la configuración por defecto del

ciclocomputador.
• Consulte el Diagrama esquemático del sistema Shimano STEPS E-BIKE System para obtener información acerca de

los nombres de las piezas de los interruptores.

BOTÓN FUNCIÓN CICLOCOMPUTADOR (A) 

Z1 
Cambiar los modos de pantalla (se muestra “Current Speed” (velocidad actual) por defecto y volverá 
luego de 60 segundos) (Modos de pantalla: Distance (Distancia), Odometer (Odómetro), Range (Rango), 1,3, Travel time
(Tiempo de viaje)2, Avg. Speed (Velocidad promedio)2, Max. Speed (Velocidad máxima)2, Cadence (Cadencia)2, Watts (Vatios)2, 
Calories (Calorías)2, Clock (Reloj)) 

BOTÓN FUNCIÓN CONTROL DE ASISTENCIA (B) 
X1 Aumentar el nivel de asistencia (Eco, Trail (Pista) y Boost). 

Y1 Disminuir el nivel de asistencia [presionar y mantener para el modo WALK (ANDA) (para caminar junto a 
la bicicleta)] 

1) Cuando se muestra el Rango (Range), no se muestra el nivel de la batería 
2) Elemento opcional
3) Mientras funciona la asistencia WALK (ANDA) (para caminar junto a la bicicleta), el Rango muestra [RANGE ---] 

Manejo del ciclocomputador 
• La tabla que aparece a continuación hace referencia al diagrama esquemático anterior.

BOTÓN FUNCIÓN CICLOCOMPUTADOR (A) 

Z1 
Cambiar entre pantallas y confirmar los ajustes. (Presionar y mantener para acceder a la pantalla del 
menú) [Pantallas del menú: Clear (Borrar), Clock (Reloj), Bluetooth, ANT, Light (Luz), Brightness (Brillo), Sound (Sonido), Units
(Unidades), Language (Idioma), RD Adjust (Ajuste de cambio trasero), RD Protection (Protección de cambio trasero), Exit (Salir)] 

BOTÓN FUNCIÓN CONTROL DE ASISTENCIA (B) 
X1 / Y1 Mover cursor del menú, ajustar configuración, etc. 

Pantalla 
• El contenido que aparece a continuación describe en detalle la disposición de la pantalla del
ciclocomputador (A) del sistema Shimano STEPS.

LETRA TEXTO EN PANTALLA 
A Indicador del nivel de batería 
B Medidor de asistencia 
C Pantalla de modo de asistencia1 
D Velocidad actual / Modos de pantalla 

Y1  
(B
 

(A
(C) 

X2  

1) El modo [ECO] se activa automáticamente a medida que disminuye la 
capacidad de la batería 

MANEJO BÁSICO 
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Ajustar el sag / hundimiento adecuado 
• Pivot utiliza diferentes indicadores de hundimiento, según el

modelo de bicicleta. El modelo Pivot Shuttle usa el indicador
de hundimiento B.

1. Siempre ajuste el sag / hundimiento con la palanca
azul de ajuste con la suspensión de compresión en
posición abierta. (imagen 1)

2. El ciclista se debe colocarse de pie sobre los pedales,
preferentemente con la mochila de hidratación puesta
y seguidamente sentarse dejándose caer sobre sillín
para poder ajustar el hundimiento en forma precisa.
No es necesario que el ciclista rebote hacia arriba y
abajo, ni que se siente con cuidado. Si se sienta con
fuerza una vez, la suspensión pasará al modo normal
de uso en carrera y volverá al ajuste de hundimiento
natural con el ciclista en el sillín.

3. Mientras el ciclista está sentado en el sillín sin
moverse, deslice la junta tórica hacia arriba hasta que
quede junto al receptáculo de aire. (imagen 2)

4. Una vez que la junta tórica esté en su lugar, el ciclista
se debe bajar lentamente de la bicicleta de forma que
no se mueva la junta tórica.

5. Ajuste el hundimiento ya sea quitando o
agregando aire y repita los pasos 2-4, hasta que la
junta tórica coincida con la línea roja en el
indicador de hundimiento (imagen 3). Será
necesario hacer mover el amortiguador después
de agregar o quitar aire antes de volver a verificar
el sag / hundimiento, ya que la cámara de aire
negativo Evol grande debe igualar la presión con
la cámara principal cada vez que se agrega o quita
aire. Esto se logra si presiona hacia abajo el sillín
varias veces para comprimir el amortiguador.

Ajustar la compresión del amortiguador Fox DPX 2 
• La palanca de la compresión es el mando que permite ajustar el nivel de la compresión.
• Se pueden usar siempre en la posición abierta, con lo que se logra un mejor rendimiento.
• Los ciclistas de menos de 82 [kg] (180 [lb]) generalmente llevarán el amortiguador en posición

abierta la mayoría del tiempo.
• Los ciclistas de más de 82 [kg] (180 [lb]) y los ciclistas más activos pueden preferir la

configuración media para lograr un apoyo mayor de la compresión del amortiguador.
• El ajuste más firme es el más adecuado para montar en senderos, recorridos extensos por

cortafuegos y pistas regulares para XC (Cross Country).
Ajustar el modo de ajuste abierto en el amortiguador Fox DPX 2 

Solo disponible en montaje Team XTR 
• El tornillo de ajuste de modo abierto regula el nivel de compresión del amortiguador en

posición abierta.
• El tornillo de ajuste es un tornillo de cabeza hexagonal de 3mm que se encuentra en el interior

de la parte superior del mando de compresión del amortiguador.
• Este mando adicional de ajuste ofrece otras 10 posiciones de ajuste para el modo abierto.
• Si gira el tornillo en sentido horario, aumentará la comprensión de baja velocidad; si gira el

tornillo en sentido antihorario, disminuirá la compresión de baja velocidad.
• La mayoría de los ciclistas encontrará que el ajuste a 7 clics de la posición completamente

abierta es un buen punto de partida.

1 
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Ajustar el rebote del amortiguador Fox DPX2 
• El rebote se ajusta desde la posición más abierta (completamente antihorario).
• El ajuste del rebote se determina en función de la presión de aire del amortiguador.
• Consulte la tabla a continuación para ver los ajustes de rebote sugeridos. El número en la tabla indica a cuántos clics

(en sentido horario) se debe ajustar el rebote desde la posición abierta.

PRESIÓN DE AIRE AJUSTE DE REBOTE SUGERIDO 
[bar] [psi] 
<8,3 <120 Abierto 

8,3 - 9,7 120-140 1 
9,7 - 11 140-160 2 

11 - 12,4 160-180 3 
12,4 - 13,8 180-200 4 
13,8 - 15,2 200-220 6 
15,2 - 16,5 220-240 7 
16,5 - 17,9 240-260 9 
17,9 - 19,3 260-280 11 
19,3 - 20,7 280-300 12 

Ajustar la presión del aire de la horquilla Fox 36 
• Fox recomienda ajustar el sag / hundimiento entre 15 % y 20 % del recorrido total de la horquilla. La Shuttle viene

con una horquilla de 160 mm por lo que la medida del hundimiento adecuada es 24,0-32,0 mm.
• La presión de aire en la horquilla de la Fox 36 no debe superar los 8,3 [bar] (120 [psi]).
• Para lograr un hundimiento adecuado, consulte la tabla que aparece a continuación como punto de partida.

PESO DEL CICLISTA PRESIÓN DE AIRE FOX 36 
[kg] [lb] 

55 - 59 120 - 130 3,0 [bar] / 43 [psi] 
59 - 64 130 - 140 3,2 [bar] / 46 [psi] 
64 - 68 140 - 150 3,5 [bar] / 51 [psi] 
68 - 73 150 - 160 3,8 [bar] / 55 [psi] 
73 - 77 160 - 170 4,1 [bar] / 59 [psi] 
77 - 82 170 - 180 4,3 [bar] / 63 [psi] 
82 - 86 180 - 190 4,6 [bar] / 67 [psi] 
86 - 91 190 - 200 4,9 [bar] / 71 [psi] 
91 - 95 200 - 210 5,2 [bar] / 75 [psi] 

95 - 100 210 - 220 5,4 [bar] / 79 [psi] 
100 - 105 220 - 230 5,7 [bar] / 83 [psi] 
105 - 109 230 - 240 6,0 [bar] / 87 [psi] 
109 - 114 240 - 250 6,3 [bar] / 91 [psi] 

Ajustar la compresión de la horquilla Fox 36 
• Para ajustar la compresión, comience desde la posición abierta (o más rápida) girando el dial de compresión

negro ubicado arriba de la barra derecha de la horquilla en sentido antihorario hasta que deje de hacer clic.
• Gire el dial negro en sentido horario entre 2 y 8 clics (según el peso del ciclista). La mayoría de los ciclistas se

sienten cómodos en la posición de 6 clics, como punto de partida.
• Los ciclistas más con menor peso preferirán, generalmente, una amortiguación de compresión menor (menos clics

desde la posición abierta).
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Ajustar el rebote de la horquilla de la Fox 36 
Solo disponible en montaje Team XTR 

• Para ajustar el rebote, comience desde la posición abierta (o más rápida) girando en sentido antihorario el dial
de rebote rojo ubicado debajo de la barra derecha de la horquilla hasta que deje de hacer clic.

• Gire el dial rojo en sentido horario de 5 a 8 clics (según el peso del ciclista). La mayoría de los ciclistas se sienten
cómodos en la posición de 8 clics, como punto de partida.

Presión recomendada para los neumáticos 
• La presión de los neumáticos es un factor importante para conducir la bicicleta en forma correcta. Si la presión

de los neumáticos es muy alta, el neumático no se adaptará al suelo y se logrará menos tracción. Si la presión
de los neumáticos es muy baja, el neumático podría pincharse.

• Es importante tener un manómetro preciso al ajustar la presión de los neumáticos; preferentemente un
manómetro digital con una precisión de 0,03 [bar] (0,5 [psi]).

• La presión recomendada para los neumáticos variará levemente según el peso del ciclista, el estilo de manejo y el
terreno.

• A algunos ciclistas les puede resultar útil comenzar a manejar con una presión un poco más alta que la
recomendada y dejar salir un poco de aire durante el curso del trayecto hasta encontrar la presión ideal de los
neumáticos.

PRESIÓN RECOMENDADA PARA LOS NEUMÁTICOS 
DELANTERO TRASERO 

1,58 [bar] / 23 [psi] 1,93 [bar] / 28 [psi] 

Ajustar la altura del sillín 
• La abrazadera de la tija del sillín en la Shuttle se puede aflojar y apretar con una llave Allen de 4 mm.
• Antes de levantar o bajar la altura del sillín, use una llave Allen de 2 mm para aflojar la tapa del cable de mando

que está asegurando la funda del cable de la tija telescópica.
• El cable de la tija telescópica debe de pasar a través del puerto con la tapa del cable situada en el lado motriz

del cuadro. Esta tapa del puerto del cable se usa para mantener en su lugar el cable de la tija telescópica y el
cable del ciclocomputador.

• Asegúrese de volver apretar el tornillo de la tapa del cable después de haber ajustado la altura del sillín.
Asegúrese de no pellizcar el cable del ciclocomputador al ajustar el puerto del cable.

Llave Allen de 2 mm 

Llave Allen de 4 mm 
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Conectar con E-Tube Project 
• La disposición de la pantalla y el funcionamiento del interruptor se pueden personalizar con el E-Tube Project de

Shimano.
• Se puede acceder al E-Tube Project de Shimano a través de la aplicación Shimano E-Tube Project disponible en la

App Store o a través de un software, que se puede descargar del sitio de Internet de Shimano.
• La aplicación E-Tube Project es compatible con los dispositivos Android y Apple. A la fecha de la publicación, el

software de E-Tube Project está disponible únicamente para los sistemas operativos de Windows. Consulte el sitio
de Internet de Shimano para obtener la información más actualizada sobre el software de E-Tube Project.

• Los enlaces al sitio de Internet de Shimano para descargar el software se encuentran en la sección de
“Informacion Adicional” de este manual.

Conectarse a través de la aplicación E-Tube Project: 
1. Antes de establecer una conexión, active la conectividad de Bluetooth de su teléfono inteligente o tableta.
2. Abra la aplicación E-Tube Project y configúrela para recibir señales por Bluetooth.
3. Presione y mantenga pulsado el botón Z1 del ciclocomputador (A) para acceder al menú. Presione los botones

X1 o Y1 en el Interruptor de Asistencia (B) para seleccionar [Bluetooth LE] (Iniciar) en el ciclocomputador (A).
Consulte el diagrama de la Página 2.

4. Para comenzar la conexión de Bluetooth, presione el botón Z1 en el ciclocomputador (A). Si presiona
nuevamente el botón Z1, durante el proceso de conexión, se interrumpirá la transmisión y la pantalla volverá a
la lista del menú.

5. Cuando se logre la conexión, se mostrará el logotipo de Shimano STEPS. Si no se establece la conexión,
aparecerá un mensaje “Connect failure” (Error de conexión). La primera vez que se conecta, la contraseña que
debe poner es “000000”.

6. Cuando se logre la conexión, se mostrará el nombre de la unidad en la aplicación E-Tube Project. Seleccione el
nombre de la unidad en la aplicación para personalizar la unidad.

7. Para desconectarse, cierre la conexión de Bluetooth del teléfono inteligente o la tableta. El ciclocomputador (A)
saldrá del modo conexión y volverá al modo de funcionamiento normal.

Conectarse a través de un ordenador al software de E-Tube Project: 
1. Conecte un cable USB desde el ordenador hasta el SM-PCE1. El SM-PCE1 no se incluye en la Shuttle y se

debe comprar por separado.
2. Conecte el SM-PCE1 al puerto abierto del ciclocomputador.
3. Abra el software de E-Tube Project y seleccione E-BIKE system del menú de Shimano STEPS.
4. En la siguiente pantalla, seleccione “Connection Check” (verificar conexión).
5. En la siguiente pantalla, confirme seleccionando “Next” (siguiente).
6. La próxima pantalla incluirá los dispositivos que reconoce el software. Deberían mostrarse 3 dispositivos:

La unidad motriz, el ciclocomputador y el mando de asistencia.
7. Seleccione “Complete” (terminar) para finalizar la operación y terminar la conexión con el sistema.
Menú principal de E-Tube Project
• El menú principal de E-Tube Project tiene tres componentes principales, que es importante que el consumidor

sepa cómo navegar y manejar: Customize (Personalizar), Update Firmware (Actualizar firmware) y Preset
(Preconfiguración).

• En el software de E-Tube Project, despues de hacer clic en “Complete” (terminar), aparecerá una lista de
botones que corresponde a las opciones del menú.

• Cuando use la aplicación E-Tube Project, luego de establecer la conexión, aparecerá un grupo de íconos que
corresponden a los elementos del menú. La tabla a continuación mostrará cómo son los íconos.

ICONOS EN LA APLICACIÓN E-TUBE PROJECT 
CUSTOMIZE (PERSONALIZAR) UPDATE FIRMWARE (ACTUALIZAR 

FIRMWARE) 
PRESET (PRECONFIGURACION) 
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Menú “Customize” (Personalizar) de E-Tube Project 
• El menú Personalizar está subdividido en menús de unidades individuales: Drive Unit (Unidad

Motriz), Display Unit (Pantalla), Switch Setting (Mando de cambios) y Multi Shift Setting (Ajuste de
cambios múltiples)

• Las tablas a continuación muestran las opciones disponibles dentro del menú Personalizar.
AJUSTE DE LA UNIDAD MOTRIZ DESCRIPCIÓN

Light (Luz) Establece si se usa una luz. 

AJUSTE DE LA UNIDAD DE PANTALLA DESCRIPCIÓN 
Display Units (Visualizar unidades) Cambia la pantalla entre km y millas. 

Display Switchover (Visualizar conmutación) Puede seleccionar si se muestran los elementos Tiempo de recorrido, 
Velocidad media, Velocidad máxima, Cadencia (número de giros de la biela) y 
Resumen del rango. 

Time Setting (Configuración de la hora) Ajusta la hora. 
Beep Setting (Configuración del pitido) Enciende o apaga la señal acústica. 

Brightness (Ajuste del brillo de la 
retroiluminación) 

El brillo de la retroiluminación puede ajustarse. 

Display Language (Idioma de pantalla) Puede elegir entre inglés, francés, alemán, holandés, español e italiano. 
AJUSTE DE LOS CAMBIOS DESCRIPCIÓN 

Shifting Switch (Mando de cambios) Ajusta la dirección de los cambios de los botones X2 e Y2 en la palanca de 
cambios (C). 

Menú Actualizar Firmware en E-Tube Project 
• El menú principal incluye un botón para actualizar el firmware.
• Al presionar el botón “Update Firmware” (actualizar firmware), el software busca automáticamente y descarga

las actualizaciones para el sistema.
• Una vez que el programa completa las actualizaciones, se mostrará cada componente del sistema de la

Shimano STEPS E-BIKE system con la versión correspondiente de su último firmware.

Menú Preconfiguración de E-Tube Project 
• El E-Tube Project permite guardar y cargar los archivos de ajustes personalizados.
• Cualquier ajuste personalizado se puede guardar como archivo de ajustes preconfigurados.
• Los archivos de ajustes también se pueden extraer de la bicicleta y guardar como archivo de ajustes

preconfigurados. Los ajustes guardados se pueden cargar en otras bicicletas para repetir los ajustes en otras
bicicletas.

• Para crear un archivo de ajustes preconfigurados en la aplicación:
1. Realice los cambios a los ajustes de la bicicleta en el menú Personalizar.
2. Cargue los cambios que se hicieron a la bicicleta.
3. Abra el menú Preconfiguración (Predeterminar) y haga clic en “Loading settings from the bike” (cargar ajustes

desde la bicicleta).
4. Haga clic en el botón “Connected” (conectado) que se muestra en la pantalla.
5. Los ajustes que se acaban de cargar ahora aparecerán en una lista en la pantalla. Al desplazarse a la parte

inferior de la pantalla, se puede editar el nombre del archivo.
6. Haga clic en el botón “Download” (descargar) que se muestra en la parte inferior de la pantalla. Aparecerá

la confirmación de que se realizó la descarga correctamente.
7. Ahora, el archivo de ajustes predeterminados guardado aparecerá en la opción “Load a setting file” (cargar

un archivo de ajustes) en el menú Preconfigurar.
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Notas acerca del cargado de la batería 
• La batería no viene cargada y debe cargarse completamente antes del primer uso.
• Solo cargue la batería con un cargador específico, como el que se incluye con la bicicleta.
• La batería se puede usar luego de que los LED del panel de energía estén encendidos.
• Cuando retire el cargador del toma de corriente o el puerto, tire del enchufe, no del cable.
• Al cargar la batería, primero enchufe el cable en el toma de corriente de la pared y luego en la batería.
• Asegúrese de que, durante la carga, el cargador esté en una superficie plana y estable.
• No deje la batería completamente agotada durante un período prolongado de tiempo. Esto hará que

la batería se deteriore y disminuya su capacidad.
• Mantenga la batería recargable y el cargador lejos de la humedad y el agua durante el proceso de

carga para evitar descargas eléctricas y cortocircuitos.
• Mantenga el cargador y la batería fuera del alcance de los niños.
• No use una batería o un cargador defectuoso. En caso de dudas, comuníquese con su vendedor de Pivot.

Indicador LED del cargador 
• Después de comenzar la carga, se encenderá el indicador LED del cargador.

Indicador LED del Cargador 

Indicador LED del panel de energía de la batería 
• Puede verificar el nivel de carga de la batería durante la carga y con la bicicleta en marcha.

NIVEL DE LA BATERÍA 
DURANTE LA CARGA* 

NIVEL DE LA BATERÍA 
CON LA BICICLETA MARCHA* 

0 % - 20 % 0 %, Apagada/Desconectada 

21 % - 40 % 20 % - 1 % 

41 % - 60 % 40 % - 21 % 

61 % - 80 % 60 % - 41 % 

81 % - 99 % 80 % - 61 % 

100 % 100 % - 81 % 

* : Apagado : Encendido : Intermitente 

INDICADOR LED DESCRIPCIÓN 

Encendido 
Batería cargando (o ha pasado menos de 1 hora desde que completó la carga) 

Intermitente 
Error de carga 

Apagado 
Batería desconectada (o ha pasado 1 hora o más desde que completó la carga) 
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Llave Torx 
T25 

Llave Torx 
T25

Quitar la batería 
• Puede ser necesario quitar la batería para cambiarla o cargarla si no hay suministro de energía cerca

de la bicicleta.
• Cuando se saca la batería, la tapa quedará unida a la bicicleta, y el soporte frontal de la batería

quedará unido a la batería.

1. Con una llave Torx T25, quite los ocho tornillos
M6 que sujetan la tapa de la batería al cuadro.
Sostenga la tapa mientras quita los últimos
tornillos, ya que la batería está unida a la tapa.

2. Tire de la parte posterior de la tapa hacia abajo
hasta que el cableado salga del cuadro. Una vez
que los cables salen del cuadro, tire de la tapa
hacia atrás para sacar la batería del cuadro.

3. Presione hacia abajo la lengüeta de apertura
rápida frente a la batería para quitar la tapa de la
batería.

4. Tire de la batería hacia arriba para quitarla de la
tapa.

1 2 

Instalar la batería 
• Para instalar la batería, realice el procedimiento anterior,

pero a la inversa.

1. Instale la batería en la tapa alineando la parte
trasera de la batería con el receptor de baterías y
luego baje el frente de la batería para colocarla
en su lugar.

2. Empuje la batería hacia atrás para asegurar un
buen ajuste entre la batería y el receptor.

3. Una vez que la batería está colocada en posición,
tire de la lengüeta de apertura rápida para
sujetar la tapa a la batería.

4. Inserte el frente de la batería en la cavidad para
baterías y desplácela hacia adelante hasta que la
parte trasera salga del borde posterior de la
cavidad. Levante el borde trasero de la batería
para insertarlo en la cavidad para baterías.
Asegúrese de que el cable de la batería salga del
borde posterior de la cavidad para baterías
durante la instalación.

5. Aplique Loctite 243 azul en las roscas de los ocho
tornillos M6 de la tapa de la batería.

6. Con una llave Torx T25, cambie los ocho tornillos
M6 y apriete a 5 Nm. 6

Llave Torx
T25 (7 
Nm) 

5 

3

Llave Torx
T25 (8Nm) 

Aplique
Loctite 243 

1

3 
4

2 

4 
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Códigos de alarma del ciclocomputador 
• Si el sistema detecta algún problema, pueden aparecer señales de

alarma en la pantalla del ciclocomputador.
• El código de alarma desaparecerá una vez que se resuelva el problema.
• Si persiste algún problema luego de las sugerencias que se incluyen a

continuación, comuníquese con la tienda donde compró la bicicleta.

CÓDIGO                  PROBLEMA LIMITACIÓN EN EL
FUNCIONAMIENTO   SOLUCIÓN 

W010 
La temperatura de 
funcionamiento de la unidad 
motriz es más alta de lo 
habitual 

Es posible que la asistencia 
eléctrica sea inferior a lo 
habitual. 

Deje de usar la función de asistencia hasta 
que se haya reducido la temperatura de la 
unidad motriz.  

W011 
No se puede detectar la 
velocidad de viaje 

Puede que la velocidad máxima 
hasta que llega la asistencia 
eléctrica sea inferior a la 
habitual. 

Compruebe la correcta instalación del 
sensor de velocidad.  

W013 
El sensor del par de torsión no se 
inició correctamente 

Es posible que la asistencia 
eléctrica sea inferior a lo 
habitual. 

Con el pie fuera del pedal, pulse la 
alimentación de la batería y encienda de 
nuevo la alimentación.  

W032 
Se instaló un cambio electrónico 
en lugar de un cambio mecánico 

El suministro de energía auxiliar 
proporcionado en [WALK/ANDA] 
puede ser más bajo de lo 
habitual. Es posible que la 
función de modo de asistencia al 
caminar WALK/ANDA no se 
pueda utilizar. 

Vuelva a instalar el cambio, para el que se 
ha configurado el sistema.  

 Códigos de error del ciclocomputador 
• Si el sistema detecta algún problema, puede aparecer un

mensaje de error en el ciclocomputador.
• Si persiste algún problema luego de las sugerencias que se

incluyen a continuación, comuníquese con la tienda donde
compró la bicicleta.

CÓDIGO    PROBLEMA LIMITACIÓN EN EL 
FUNCIONAMIENTO       SOLUCIÓN      

E010 
Se detectó un error del sistema No se suministra asistencia 

eléctrica durante la conducción 
Pulse el botón de encendido en la batería para 
apagar / encender nuevamente. 

E011 
Se produjo un error en el funcionamiento del 
sistema 

No se suministra asistencia 
eléctrica durante la conducción 

Pulse el botón de encendido en la batería para 
apagar / encender nuevamente. 

E013 
Se detectó una anomalía en el firmware de 
la unidad motriz 

No se suministra asistencia 
eléctrica durante la conducción 

Póngase en contacto con el lugar de venta. 

E014 
El sensor de velocidad puede estar instalado en 
una posición errónea 

No se suministra asistencia 
eléctrica durante la conducción 

Póngase en contacto con el lugar de venta. 

E020 
Se detectó un error de comunicación entre la 
batería y la unidad motriz 

No se suministra asistencia 
eléctrica durante la conducción 

Verifique que el cable entre la unidad 
motriz y la batería esté conectado 
correctamente. 

E021 
La batería que está conectada a la unidad motriz 
no es compatible 

No se suministra asistencia 
eléctrica durante la conducción 

Pulse el botón de encendido en la batería para 
apagar / encender nuevamente. 

E022 
La batería conectada no cumple los estándares 
del sistema 

Todas las funciones del sistema 
se desconectan 

Pulse el botón de encendido en la batería para 
apagar / encender nuevamente. 

E043 
Una parte del firmware del ciclocomputador 
puede estar dañada 

No se suministra asistencia 
eléctrica durante la conducción 

Póngase en contacto con el lugar de venta. 
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Códigos de alarma LED de la batería 
• Los errores del sistema y las advertencias pueden indicarse con varios patrones de los indicadores LED en el panel de

energía de la batería.
• Si persiste algún problema luego de las sugerencias que se incluyen a continuación, comuníquese con la tienda donde

compró la bicicleta.

TIPO DE ERROR    PROBLEMA PATRÓN INDICADORES LED*   SOLUCIÓN 
ERROR DEL SISTEMA Error de comunicación 

con el sistema de la 
bicicleta 

Asegúrese de que el cable de la 
batería no esté suelto o conectado 
de forma incorrecta. 

PROTECCIÓN DE 
TEMPERATURA 

Si la temperatura supera 
los valores de 
funcionamiento 
garantizado, se 
desconecta la salida de 
la batería 

Deje la batería en un lugar fresco, 
lejos de la luz del sol directa hasta 
que la temperatura interna de la 
batería disminuya lo suficiente. 

ERROR DE 
AUTENTICACIÓN DE 

SEGURIDAD 

Se muestra si no se 
conectó una unidad 
motriz original, o si 
alguno de los cables está 
desconectado 

Conecte una batería y unidad de 
mando originales. Verifique el 
estado de los cables. 

ERROR DE CARGA Se muestra si se produce 
algún error durante la 
carga 

Quite el cargador de la batería y 
presione el botón de encendido / 
apagado. Si aparece un error, 
comuníquese con la tienda donde 
compró la bicicleta. 

MAL 
FUNCIONAMIENTO 

DE LA BATERÍA 

Fallo eléctrica dentro de 
la batería 

Conecte el cargador a la batería y 
luego quite el cargador. Presione el 
botón de encendido / apagado 
solo con la batería conectada. 

* : Apagado : Encendido : Intermitente
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 Esquema del sistema Shimano STEPS E8000 

LETRA DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA NOMBRE DE LA PIEZA 
Montaje Team XTR Montaje Race XT 

A Ciclocomputador SC-E8000 SC-E7000 

B Mando control de asistencia SW-E7000-L SW-E7000-L 

C Plato frontal SM-CRE80-12-B 1SH8U56-NS34 

D Dispositivo de cadena SM-CDE80 SM-CDE80 

E Biela FC-M8050 FC-E8000 

F Unidad motriz DU-E8000 DU-E7000 

G Sensor de velocidad SM-DUE11 SM-DUE11 

H Batería / Montaje BT-E8010 / BM-E8010 BT-E8010 / BM-E8010 

I Cargador de la batería EC-E6000 EC-E6000 

J Cable E-Tube del ciclocomputador 
(1000mm) 

EW-SD50 EW-SD50 
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Esquema-despiece Pivot Shuttle: 

35 36 37 52

Small Parts Table (continued on next page) 

NÚMERO NOMBRE DE LA PIEZA DESCRIPCIÓN PAR * 
8 FP-CVR-EBIKE-BATT ***-V1-R1 Tapa de la batería 

9 
FP-CVR-EBIKE-SKD ***-V1-R1 Placa protectora  (Montaje Team XTR) 
FP-CVR-EBIKE-SKD ***-V2-R1 Placa protectora (Montaje Race XT) 

10 FP-MNT-FRNT-BATT-V1 Montaje frontal de la batería 

11 FP-SCW-BTN-M2.5*12-SLFTAP Tornillos Torx autorroscantes M2.5x12 
12 FP-PIN-M4-54MM-SLFTAP Pasador de bloqueo del montaje de desenganche rápido de batería 
13 FP-LVR-QR-BATT-V1-R1 Palanca del montaje de desenganche rápido de batería 
14 FP-WSH-QR-BATT-V1-R1 Arandela de separación del montaje de desenganche rápido de batería 
15 FP-PIN-M4-68MM-V1-R1 Pasador de montaje de desenganche rápido 
16 FP-CLP-RET-4MM-V1-R1 Clip de sujeción de 4mm 
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NÚMERO NOMBRE DE 
LA PIEZA 

DESCRIPCIÓN PAR * 

17 FP-GKT-BATT-CVR-DS-V1 Junta de la tapa de la batería del lado motriz de la bicicleta eléctrica de carbono 

18 FP-GKT-BATT-CVR-NDS-V1 Junta de la tapa de la batería del lado no motriz de la bicicleta eléctrica de carbono 

19 FP-GKT-BATT-CVR-BLT-V1 Junta de la tapa de la batería con tornillos traseros de la bicicleta eléctrica de carbono 

20 
FP-RDH-TA-12MM-BLK-V3 Gancho de cambio trasero (Montaje XTR Pro) 

FP-RDH-TA-12MM-BLK-V2 Gancho de cambio trasero de montaje directo (Montaje XT Race) 

21 FP-SCW-SCK-M5*10 Tornillo para llave Allen gancho de CT M5x10 7 Nm (5 lb·ft) 

22 FP-BLT-M8*38-BLK Tornillo del amortiguador delantero M8x38 13 Nm (10 lb·ft) 

23 FP-BRG-6902-LLUMAXECN Rodamiento Max-E extendido 6902 de 28 mm 

24 FP-LNK-LL-50MM-V1 Bieleta inferior de extremo a extremo de 50 mm 

25 FP-LNK-UL-70MM-DSM-V1 Bieleta superior de montaje directo del amortiguador de 70 mm 

26 FP-PIN-SHK-M8*15O-BLK Sujetador del amortiguador trasero M8 de 15x57 mm 13 Nm (10 lb·ft) 

27 FP-BLT-M8*12-BLK Tornillo del amortiguador trasero M8x12 13 Nm (10 lb·ft) 

28 FP-WSH-SPC-M15*13 Arandela de separación del amortiguador trasero M15x13 

29 FP-BLT-M14*17-BLK Tornillo del empalme superior M14x17 35 Nm (27 lb·ft) 

30 FP-BLT-M14*20-BLK-V2 Tornillo del empalme inferior M14x20 35 Nm (27 lb·ft) 

31 FP-CLM-MECH-FRM-V1 Abrazadera del cable de enrutamiento interno 

32 FP-CVR-MECH-FRM-V2 Tapa del orificio de enrutamiento interno 

33 FP-CLM-DUAL-FRM-V1 Abrazadera dual de enrutamiento interno 

34 FP-SCW-FLT-M3*10 Tornillo de abrazadera del cable M3x10 (se incluye con abrazadera) 

35 FP-CLM-DI2-SLV-BLK-V1 Funda de cable Di2 para abrazaderas de cable 

36 FP-GDE-DI2-7*8*5*3.9 Guía para cable extendido 7x8 mm 

37 FP-GDE-DUAL-7*13*5-V1 Cable doble extendido/Guía de la carcasa 

38 FP-MNT-CG-V1 Plato de montaje de la guía de la cadena 

39 FP-SCW-FLT-M5*12 Tornillo de montaje M5x12 CG 

40 FP-GKT-BATT-IND-V1 Junta del indicador de la batería 

41 FP-GKT-BATT-CHG-V1 Junta del puerto de carga de la batería 

42 FP-BLT-M6*8-BLK-V1 Tornillos de la tapa de la batería M6x8   5 Nm (4 lb·ft) 

43 FP-SCW-SCK-M8*18-R1 Tornillo de montaje del motor M8x18 13 Nm (10 lb·ft) 

44 FP-SCW-SCK-M8*30-R1 Tornillo de montaje del motor M8x30 13 Nm (10 lb·ft) 

45 FP-WSH-8I*12O*1W Arandela del tornillo de montaje del motor M8 

46 FP-PRO-SHTLE-CS-V1-R1 Protector de los tirantes de la bicicleta eléctrica de carbono 

47 FP-PRO-SHTLE-SS-V1-R1 Protector del soporte del sillín de la bicicleta eléctrica de carbono 

48 FP-PRO-SHTLE-SP-V1-R1 Protector de la placa protectora de la bicicleta eléctrica de carbono 

49 FP-PRO-SHTLE-BC-V1-R1 Protector de la tapa de la batería de la bicicleta eléctrica de carbono 

50 FP-PRO-SHTLE-SS-EXT-V1-
R1 

Protector del soporte del sillín extendido de la bicicleta eléctrica 

51 FP-GDE-MECH-MTR-V1-R1 Guía del cable para especificaciones mecánicas 

52 FP-GKT-SHTLE-MOTOR-V1-
R1 

Listón de bordes del motor para motor de la serie 7000 (SOLO con montaje Race XT) 

53 FP-PRO-50MM-LL-V1-R1 Protector de la bieleta inferior de 50mm 

99 157MM THROUGH AXLE V3 Eje pasante de 157mm 
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Esquema de conexiones eléctricas de la Shuttle: Montaje TEAM XTR 
• Los esquemas que se incluyen a continuación ayudarán a ilustrar cómo se deben guiar los cables en las guías

para cables internas y cómo los mandos del manillar se conectan al ciclocomputador.
• El enrutamiento que se muestra a continuación ayudará a minimizar la probabilidad de apretar un cable al

quitar e instalar el motor durante el mantenimiento.

    -----------------    Cable del ciclocomputador/EW-SD50 (1000 
mm) 

----------------- Cable del sensor de velocidad/SM-DUE10 

----------------- Cable de la batería/BM-E8010 

Esquema de conexiones eléctricas del cuadro 

Esquema de conexiones eléctricas del ciclocomputador 

    -----------------    Cable del ciclocomputador/EW-SD50 (1000 
mm) 

----------------- Cable del interruptor de asistencia/EW-SD50 
(400 mm) 
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Esquema de conexiones eléctricas de la Shuttle: Montaje Race XT 
• Los esquemas que se incluyen a continuación ayudarán a ilustrar cómo se deben guiar los cables en las guías

para cables internas y cómo los mandos del manillar se conectan al ciclocomputador.
• El enrutamiento que se muestra a continuación ayudará a minimizar la probabilidad de apretar un cable al

quitar e instalar el motor durante el mantenimiento.

    -----------------    Cable del ciclocomputador/EW-SD50 (1000 
mm) 

----------------- Cable del sensor de velocidad/SM-DUE10 

----------------- Cable de la batería/BM-E8010 

Esquema de conexiones eléctricas del cuadro 

Esquema de conexiones eléctricas del ciclocomputador 

    -----------------    Cable del ciclocomputador/EW-SD50 (1000 
mm) 

----------------- Cable del interruptor de asistencia/EW-SD50 
(400 mm) 
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 Sistema Shimano STEPS E-BIKE System 
• Aquí encontrará más información acerca del funcionamiento y el manejo del sistema Shimano STEPS E-

BIKE system: http://si.shimano.com/#/
• Para descargar el software E-Tube Project y aprovechar de todo modo todo la conectividad del sistema

Shimano STEPS E-BIKE system, visite: http://e-tubeproject.shimano.com/

Pivot Shuttle 
• Para consultar las Preguntas Frecuentes y documentos técnicos adicionales sobre el mantenimiento de la

Pivot Shuttle, visite: http://www.pivotcycles.com/bike/shuttle/

Seguridad de la bicicleta 
• Esta bicicleta no está diseñada ni equipada para utilizar en las calles públicas. Antes de que se pueda

utilizar en las calles públicas, se debe acondicionar con el equipamiento que se requiere por ley. Está
diseñada para utilizarse en pistas todoterreno, pero no para competencias. Ni el fabricante ni el vendedor
aceptarán responsabilidad alguna por los daños que resulten de algún uso no comprendido en esta
definición y/o el incumplimiento de la información de seguridad y las instrucciones de esta guía del
usuario. Esto se aplica particularmente, entre otros, al uso de esta bicicleta en competencias, con
sobrecarga y sin rectificar las fallas como corresponde. El uso para el que se fabricó también incluye el
cumplimiento de las condiciones específicas de funcionamiento, servicio y reparación de la guía del
usuario. Las fluctuaciones en el consumo y la energía de la batería y una reducción de la capacidad con el
paso de los años son efectos comunes e inevitables a nivel técnico y, como tales, no constituyen defectos
materiales.

Seguridad de la batería 
• Las baterías están sujetas a las reglamentaciones de mercancías peligrosas. Los usuarios privados podrán

transportarlas por vía terrestre sin que se requieran condiciones adicionales. Si se transportan a través de
un comerciante externo (por ejemplo, flete aéreo, compañía de logística o servicio de correo) se aplicarán
condiciones especiales de embalaje y etiquetado.  Si tiene consultas sobre cómo transportar las baterías,
comuníquese con su vendedor de Pivot local.

• Las baterías dañadas no se deben cargar, usar ni transportar. Pueden explotar y causar quemaduras graves
o incendios. Se pueden liberar gases e irritar las vías respiratorias. Asegúrese de que haya una fuente de
aire fresco y consulte con un médico en caso de sentir alguna molestia. Se puede escapar líquido y causar
irritaciones cutáneas. Evite el contacto con el líquido, pero en caso de contacto accidental, lave con agua.
En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua y consulte con un médico.

• Las baterías no se deben sumergir en agua. Se corre el riesgo de que se produzca una explosión. No intente
apagar una batería incendiada con agua, solo el material cercano en llamas. Para las baterías incendiadas,
use un extinguidor de incendios clase D. Si es posible sacar la batería en forma segura al exterior, apague
el fuego con arena. No debe preocuparse de correr peligro mientras monta la bicicleta bajo la lluvia; la
batería está protegida contra la humedad y la condensación.
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