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Bienvenido
bultaquista
Ante todo gracias por haber adquirido una Bultaco. Estamos
orgullosos de recibir tu confianza.

El Welcome Kit de tu nueva Brinco incluye los siguientes
elementos:

La nueva Brinco es un concepto nuevo y rompedor, la Moto-Bike,
que te hará disfrutar como nunca antes habías soñado.
Para Bultaco innovar no es sólo alcanzar nuevas metas
tecnológicas, sino también ofrecer nuevas experiencias. Y tu
Brinco es algo completamente nuevo, es el resultado de la
voluntad de trasladar el espíritu Bultaco a una nueva era, con
un nuevo lenguaje, pero siempre fiel a los clásicos valores de la
marca: pasión, innovación, competición.
Con la Brinco, Bultaco propone una forma totalmente nueva
de entender y de vivir las dos ruedas. Una combinación
sorprendente entre el mundo de la moto y el de la bicicleta:
propulsión eléctrica y experiencia física del pedaleo,
independiente, o la perfecta combinación de ambos sistemas.
Tú decides en cada momento cómo maximizar la simbiosis
perfecta entre puño y pedal.
© 2017/2018 Bultaco Motors S.L. , Madrid, España.
Todos los derechos reservados.
Queda prohibida la impresión y la reproducción total o parcial
de este texto sin la autorización por escrito de Bultaco Motors S.L.

Ya sea para distancias cortas o medias, la Brinco es por encima
de todo un compañero de juegos, de evasión y diversión como
ningún otro. Porque la Bultaco Brinco te llevará donde tú quieras,
donde tu cabeza desee, más allá y más rápido que donde tus
piernas por sí solas serían capaces de llegar.

Cargador de batería Bultaco

Pulsera Brinco Keyless

(Consulta aquí el manual)

Kit de herramientas Bultaco

Tajeta Master de arranque

(Incluye llave desmontaje batería y
eje rueda trasera)

(Identificada con color amarillo)

4

MANUAL DE INSTRUCCIONES

5

DISPOSICIONES LEGALES
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Importante
A continuación encontrarás la información más importante para disfrutar de

ADVERTENCIA
El presente manual de instrucciones:

tu Brinco.
- Contiene información técnica y de seguridad importante.
Te recomendamos que leas con detenimiento este manual de usuario antes

- Describe de manera general las funciones más importantes de tu Bultaco.

de estrenar tu Brinco y que lo consultes de nuevo cada vez que tengas algún

- Está destinado exclusivamente al usuario privado, y no está redactado para

problema o duda.

un uso por personal profesional.
- Refleja los aspectos técnicos de la versión descrita en el momento de

Tu Brinco es un vehículo potente y divertido que puedes usar de muchas

la impresión, por lo que pueden existir pequeñas diferencias, debidas al

maneras. Su uso inapropiado puede causar peligros para la vida, la salud y

perfeccionamiento continuo de nuestros productos Bultaco.

posibles riesgos de lesiones graves. Conduce siempre con mucha precaución,
usando casco, guantes y ropa de protección.

Todas las informaciones de este manual se publican sin compromiso. Bultaco

Considera que te mueves en un vehículo rápido y silencioso por tanto, ten la

Motors S.L. se reserva el derecho a:

máxima precaución con personas y animales en tu entorno.
En este manual te vamos a dar consejos y advertencias para que puedas

- Introducir cambios en este manual, sin previo aviso y sin dar a conocer los

sacarle todo el partido y la mantengas como nueva. Por eso te recomendamos

motivos, modificaciones en los datos técnicos, los servicios de mantenimiento,

usar recambios/accesorios originales de Bultaco y realizar su montaje en un

los colores, el diseño, el equipamiento y el material de los vehículos.

Distribuidor Oficial o Servicio Oficial de la red de Bultaco Motors.

- Adaptar sus vehículos a las condiciones locales en determinados mercados y
a finalizar la producción de un modelo determinado sin previo aviso.

Debes prestar máxima atención a nuestras advertencias de seguridad, porque
las consideramos fundamentales para evitar caídas y lesiones.

Bultaco Motors S.L. no asume responsabilidad alguna en relación

Si tras leer este manual te surge alguna duda o echas en falta alguna información,

con dificultades en la disponibilidad de los vehículos, con diferencias entre

ponte en contacto con tu Distribuidor Oficial o Servicio Oficial de la red de

las imágenes o descripciones y el vehículo concreto, ni con errores u omisiones

Bultaco Motors.

en este manual. Los modelos reproducidos cuentan en parte con equipos
opcionales que no forman parte del suministro de serie.

ADVERTENCIA

LAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL VEHÍCULO
PUEDEN AFECTAR A TU SEGURIDAD Y PROVOCARTE
LESIONES PERSONALES.

ANTES DE USAR TU BRINCO CONSULTA LA NORMATIVA
APLICABLE EN TU LOCALIDAD SOBRE EL USO DE
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y A MOTOR.

Cualquier modificación en el vehículo no aprobada por Bultaco
Motors S.L. tendrá los siguientes efectos:

LA BRINCO R, AL CARECER DE LOS ELEMENTOS DE
HOMOLOGACIÓN NECESARIOS PARA LA CIRCULACIÓN,
NO ES APTA PARA SU USO EN VÍAS PÚBLICAS.

- Pérdida de los derechos de garantía concedidos por el fabricante.
- Posible necesidad de obtener otra licencia de conducción.
- Riesgo de accidentes y lesiones graves.

Ante cualquier duda, puedes dirigirte a alguno de nuestros
Distribuidores Oficiales de la Red de Bultaco Motors.
Para tu información, las leyes aplicables podrían incluir algunos
de los siguientes aspectos:
- Edad requerida para el uso del vehículo.
- Equipación obligatoria para circular por ciertas vías.
- Necesidad de licencia especial para utilizar el vehículo.
- Zonas de uso restringido del vehículo.
Si deseas tener este Manual de Usuario en versión impresa, por
favor, solicita una copia a través de tu Distribuidor Oficial Bultaco.
Las imágenes mostradas a lo largo de este manual son de carácter informativo y
pueden no reflejar fielmente la realidad.
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SEGURIDAD GENERAL

10

11

1.1. Advertencia General

1.2. Seguridad de funcionamiento

Tú eres la única persona responsable del uso de esta Moto-Bike. No permitas que otras
personas conduzcan el vehículo sin haber recibido las instrucciones adecuadas y/o
leído este manual. Recuerda que ni el vendedor de esta Brinco, ni Bultaco Motors S.L.
nos responsabilizamos del uso inadecuado ni de las negligencias de los usuarios a los
mandos de la Brinco.

A continuación se indican varios aspectos a tener en cuenta sobre el funcionamiento del vehículo:

Tu Brinco no es un vehículo de competición y no ha sido concebida para tal uso. Por ello, su
uso en competición supondrá la pérdida de la garantía otorgada por Bultaco Motors S.L.

INDICA LA EXISTENCIA DE POSIBLES
PELIGROS PARA EL VEHÍCULO U OTROS.
OBJETOS.

De igual forma, para mover el vehículo sin estar subido en
él o dar marcha atrás, posiciona el interruptor de parada
del motor (botón de paro) en posición OFF [Consultar 2.3].

Respeta los periodos de inspección y mantenimiento aquí indicados que, junto con
una buena técnica de conducción, te ayudarán a disfrutar con seguridad y fiabilidad
de las prestaciones de tu Brinco. Asegúrate de conocer la importancia de comprobar
detenidamente todos los elementos antes de montar en el vehículo.
Antes de cada trayecto, debes comprobar el estado del vehículo según el apartado 3.1 así
como el nivel de carga y conexión de la batería.
Recuerda que los componentes de potencia de tu Brinco deben ser manipulados sólo por
la Red de Bultaco Motors∫ . [Consultar 1.4]

Para optimizar la vida útil de la batería y la seguridad del
usuario, si no vas a utilizar la Moto-Bike durante más de 90
días, te recomendamos:
ADVIERTE DE PELIGROS PARA LA
SALUD Y POSIBLES RIESGOS DE
LESIONES GRAVES.

A lo largo de estas instrucciones encontrarás diferentes tipos de indicaciones. A
continuación se detalla la simbología utilizada. Con ellas te hacemos saber que si no las
sigues o las incumples estarás llevando a cabo un uso inadecuado o que tu Brinco no
funcionará correctamente. Recuerda que eso, además de acarrear la perdida de garantía,
te pondrá en peligro a ti y a otras personas que compartan tu camino.
Puedes consultar más advertencias de emergencia en el apartado 1.3.

Siempre que no utilices tu Brinco, coloca el interruptor de
parada de motor (botón de paro) en posición OFF [Consultar
2.3]. Es fácil olvidarse de que está encendida y podría producirse
un accidente al subir o bajar de la misma.

INDICA LA EXISTENCIA DE CONSEJOS
ÚTILES E INFORMACIÓN ESPECIAL.

-. Carga la batería hasta el 80% (o más).
-. Una vez realizada la carga, desconecta la batería del
cargador y de la Brinco.
-. En caso de mantener la batería desconectada y
almacenada más de 90 días, por favor, conéctala al
cargador y realiza una carga hasta el 80%, de nuevo.
-. Mantén la batería en un lugar seguro, a temperatura
ambiente, seco y evita la luz del sol de forma directa
(mantener alejada de cualquier otro elemento que
pueda aportar calor a la batería).
Para obtener el máximo rendimiento de la Brinco, después
de un largo período de almacenamiento, te recomendamos
cargar la batería antes de ponerla en funcionamiento.

No se alcanzará el máximo rendimiento de la batería hasta
que se hayan realizado al menos 5 ciclos de carga y descarga.

SI DETECTAS CUALQUIER ANOMALÍA, DAÑO O PROBLEMA CON
EL MECANISMO DE BLOQUEO DEL CONECTOR EN LA BATERÍA,
PONTE EN CONTACTO CON TU DISTRIBUIDOR OFICIAL O
SERVICIO OFICIAL DE LA RED DE BULTACO MOTORS.

Si no sigues las instrucciones de carga y almacenamiento de
batería descritas en este manual de Instrucciones perderás la
garantía sobre la misma. Estas directrices se han sometido
a rigurosas pruebas para asegurar la máxima eficiencia y
durabilidad de la batería.

SIGUE LAS INSTRUCCIONES DE CARGA Y ALMACENAMIENTO
DE LA BATERÍA.
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1.3. Advertencias de Emergencia
BATERÍA Y CARGADOR
No manipules la batería.
No dejes la batería o ningún componente eléctrico cerca de
fuentes de calor.
Mantén esta y cualquier otra batería fuera del alcance de los
niños y/o animales domésticos.
No tires la batería en ningún contenedor. Dirígete al punto limpio
o de reciclaje de tu localidad. En caso de dudas, contacta con
un Distribuidor Oficial o Servicio Oficial de la red de Bultaco
Motors para que te facilite las indicaciones necesarias para su
reciclaje.
El cargador IEB cuenta con su propio Manual de Usuario con
instrucciones de almacenamiento, uso y mantenimiento. Puedes
encontrarlo dentro del Welcome Kit.
No utilices el cargador si alguna parte del mismo está dañada.
No abras ni desmontes la tapa del cargador. Su reparación y/o
manipulación sólo puede ser realizado por personal cualificado.
El uso de cables alargadores, regletas y enchufes múltiples,
protectores contra sobretensiones o dispositivos similares puede
aumentar el riesgo de descarga eléctrica y otros peligros. No
utilices este tipo de dispositivos con el cargador.

El uso del cargador con una toma de corriente alterna dañada
o desgastada puede producir quemaduras o provocar incendio.
Comprueba periódicamente el enchufe a la toma de CA y el
cargador mientras esté cargando. Si se calienta el enchufe,
desconecta el cargador y haz que un electricista cualificado
sustituya la toma de CA.
Sustituye el cargador si el enchufe para la toma de CA o el cable
están dañados. Debes acudir a un Servicio Oficial de la Red de
Bultaco Motors.
No utilices un equipo generador portátil o fijo para cargar el
vehículo. Puede ocasionar daños en el sistema de carga del mismo,
sólo debe cargarse con la energía suministrada por la red eléctrica.
La toma de corriente alterna (CA) debe disponer de una conexión
con toma de tierra y será de uso exclusivo. Es decir, no puede haber
otros aparatos eléctricos grandes conectados al mismo circuito.
Si no es un circuito dedicado exclusivamente, se podría exceder la
intensidad de corriente del disyuntor de la toma y hacer que salte
o que se abra.
Si manipulas cualquier componente eléctrico de tu Moto-Bike,
hay riesgo de sufrir una descarga eléctrica que puede ocasionar
lesiones personales o incluso fatales.
Nunca abra la batería o el cargador.
No destruya la batería y no la sumerja en ningún líquido.

No permita que la batería se caiga. Si esto ocurriera, al igual que
después de una posible caída de la bicicleta, compruebe si la
batería presenta daños exteriores. Si la batería da alguna señal de
desperfecto, como un apagado prematuro o incluso si se calienta
excesivamente, consulte con su comercio especializado. No utilice
ni vuelva a cargar la batería. En este caso ya no almacene la batería
dentro.
Web del fabricante

Web del cargador

Manual de usuario

NEUMÁTICOS
Los neumáticos delanteros y traseros deben ser de la misma
marca, diseño y medidas; de lo contrario, las características de
manejabilidad del vehículo pueden ser diferentes, lo que podría
ocasionar un accidente.
La utilización de esta Moto-Bike con una presión incorrecta
de los neumáticos puede provocar la pérdida de control, con la
consecuencia de daños personales graves o un accidente fatal.
La presión de los neumáticos debes comprobarla y ajustarla
con los neumáticos en frío (es decir, cuando la temperatura de los
neumáticos sea igual a la temperatura ambiente).
Si los neumáticos están excesivamente gastados, hazlos
cambiar en un Distribuidor Oficial o Servicio Oficial de la Red
de Bultaco Motors Además de ser ilegal, el uso del vehículo con
unos neumáticos excesivamente gastados reduce la estabilidad y
puede provocar la pérdida de control.

Conduce a velocidades moderadas después de cambiar un
neumático, ya que la superficie de éste debe “rodarse” para
desarrollar sus características óptimas.
TRANSMISIÓN
La cadena de transmisión se debe engrasar periódicamente,
después de lavar la Moto-Bike o utilizarla bajo lluvias o en zonas
mojadas.
FRENOS
El juego libre e incorrecto de la maneta de freno indica una
condición de peligro en el sistema de freno. No utilices la MotoBike hasta que un Servicio Oficial de la Red de Bultaco Motors
haya revisado o reparado el sistema de frenos.
CONDUCCIÓN Y TRANSPORTE
El Peso Máximo Autorizado para tu Moto-Bike es de 100 kg
(pasajero + equipaje) y 142 kg (Moto-Bike + pasajero + equipaje).
Esta Moto-Bike está diseñada para un conductor. Nunca
superando el peso máximo autorizado.
Esta Moto-Bike no está diseñada para añadir silla para niños, pero
sí porta-equipajes. Cualquier accesorio que quieras incorporar a tu
Moto-Bike, consúltalo antes en un Distribuidor Oficial.
Esta Moto-Bike no está diseñada para arrastrar un remolque o
acoplarle un sidecar.
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Esta Moto-Bike no está diseñada para un uso extremo de
conducción.
No sumerjas esta Moto-Bike en ríos, lagos, pantanos o una gran
masa de agua.
No debes conducir la Moto-Bike con el caballete lateral bajado
o si éste no puede subirse correctamente (o no se mantiene
arriba), de lo contrario, el caballete lateral puede tocar el suelo y
distraerte, con el consiguiente riesgo de que pierdas el control. Por
tanto, comprueba regularmente este sistema y hazlo reparar en
un Distribuidor Oficial o Servicio Oficial de la red de Bultaco
Motors si no funciona correctamente.
Si no te familiarizas con los mandos puedes perder el control, con
el consiguiente riesgo de accidente o daños personales.
Esta Moto-Bike debe ser trasladada en una plataforma. No
puede remolcarse ni ser empujada de un vehículo a otro.
El transporte incorrecto de la Moto-Bike averiada puede ocasionar
daños. Si la Moto-Bike está averiada , sólo debería transportarse
en una plataforma.
El conjunto de Moto-Bike, conductor y accesorios originales
nunca pueden superar el peso máximo autorizado.
No transportes animales.
No sobrecargues nunca el vehículo. La utilización de un vehículo
sobrecargado puede ocasionar un accidente.
Comprueba que tu Moto-Bike incluidos los accesorios originales
no superen el peso máximo autorizado.
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Asegúrate de que la carga del vehículo esté bien sujeta. En caso
contrario, los objetos podrían salir lanzados y causar lesiones
personales o daños en la carga del vehículo.

No utilices aparatos de lavado a presión o limpiadores al vapor,
ya que puede entrar agua y deteriorar componentes eléctricos y
elementos de la Moto-Bike.

Por favor respeta el medio ambiente y las normas de circulación
y seguridad vial. Presta especial atención a los peatones, ciclistas y
animales. Al no hacer apenas ruido puedes no ser visto y ocasionar
daños y/o accidentes.

Si no realizas el mantenimiento debido de la Moto-Bike o si los
trabajos de mantenimiento se realizan de forma incorrecta, puede
aumentar el riesgo de sufrir daños personales o un accidente mortal
durante el mantenimiento o uso de la Moto-Bike.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Realiza siempre el mantenimiento de tu Moto-Bike en un Servicio
Oficial de la Red de Bultaco Motors.

Antes de limpiar la Moto-Bike consulta con tu Distribuidor o Servicio
Oficial de la Red de Bultaco Motors Si utilizas un cepillo, productor
químicos o detergentes fuertes para limpiar, las piezas se rayarán o
dañarán la superficie. Asimismo, evita aplicar cera a las piezas exteriores.
No utilices limpiadores de ruedas con alto contenido de ácido. Si
utilizas tales productos, para suciedad difícil de eliminar, no dejes
el limpiador sobre la zona afectada durante más tiempo del que
figure en las instrucciones. Asimismo, enjuaga completamente la
zona con agua, sécala inmediatamente.
Una limpieza inadecuada puede dañar las partes de plástico.
Para limpiar el plástico utiliza únicamente un trapo suave y limpio
o una esponja con agua. No obstante si las piezas de plástico no
quedan bien limpias con agua, se puede diluir en ella un detergente
suave. Se debe eliminar con agua abundante todo el residuo de
detergente, pues este resulta perjudicial para las piezas de plástico.
No utilices productos químicos fuertes para las piezas de plástico.
Evita utilizar trapos o esponjas que hayan estado en contacto con
producto de limpieza fuertes o abrasivos, disolventes o diluyentes,
combustible (gasolina), dexosidantes o antioxidantes, líquido de
freno, anticongelante o electrólito.

Si no dispones de las herramientas o de la experiencia
necesarias para realizar un trabajo determinado, confíalo a un
Servicio Oficial de la Red de Bultaco Motors
Apaga la Moto-Bike y desconecta la batería para realizar
cualquier operación de mantenimiento: con el motor en marcha,
las piezas en movimiento pueden atrapar partes del cuerpo y los
componentes eléctricos pueden provocar descargas, lesiones
oculares, quemaduras o un incendio.
Si observas cualquier daño en la horquilla delantera o ésta no
funciona con suavidad, tiene que ser revisada o reparada en un
Servicio Oficial de la Red de Bultaco Motors

un Servicio Oficial de la Red de Bultaco Motors
Evita dañar la óptica del faro: no pegues ningún tipo de película
coloreada o adhesivos sobre la óptica del faro.
No manipules ningún componente eléctrico.
Los accesorios y recambios utilizados deben ser originales. Esta
Moto-Bike está diseñada sólo para utilizar accesorios y recambios
originales de Bultaco Motors S.L.
Si sufres algún daño contacta con los servicios de
emergencia de tu país.
Sigue las indicaciones facilitadas y realiza los mantenimientos
recomendados, el no cumplimiento es motivo de pérdida de la
Garantía.
Presta especial atención a todas las precauciones descritas
en el manual con símbolo
evitará daños personales graves y
asegurará el buen funcionamiento de tu Moto-Bike.

Para evitar daños personales o en la Moto-Bike, apoya
firmemente el vehículo de forma que no exista riesgo de que se caiga.

En caso de incendio (sobre el vehículo o cercano a él), contacta
inmediatamente con la brigada de bomberos e informarles de
que el incendio se está produciendo sobre/cerca de un vehículo
eléctrico que contiene Baterías de Ion Litio.

Para evitar una avería grave del sistema eléctrico y
posiblemente un incendio, no utilices un fusible con amperaje
superior al recomendado. Para su reparación tienes que acudir a

No te acerques al vehículo en caso de que éste se encuentre
en un incendio. Podría darse la situación de que las celdas
saliesen proyectadas a causa del incendio.
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1.4. Localización de componentes de potencia

La zona de potencia maneja tensiones de hasta 59V que albergan peligros para la salud
y posibles riesgos de lesiones graves:
La manipulación (a excepción del montaje/desmontaje y carga de batería y, desconexión
del motor para manipulación de la rueda trasera) sólo debe ser realizada por un Servicio
Oficial de la Red de Bultaco Motors.
Cualquier desperfecto en alguno de los componentes de potencia debe ser reparado de
inmediato por un Servicio Oficial de la Red de Bultaco Motors.

LOS COMPONENTES DE POTENCIA
PODRÁN PERMANECER ACTIVOS
UN PERIODO DE TIEMPO DESPUÉS DE
APAGAR EL VEHÍCULO.

NUNCA CORTES CABLES NI MANIPULES
COMPONENTES DE POTENCIA.

Zonas de potencia

2.

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO
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2.1. Presentación de la Brinco

La Bultaco Brinco sorprende por su diseño innovador, por su
tecnología y por la eficacia de cada uno de sus elementos. Los
equipos de ingeniería y de diseño de Bultaco han trabajado
de forma conjunta para crear la primera Moto-Bike con un
resultado espectacular, muy deportivo y de gran belleza.
Desde la primera mirada, la Bultaco Brinco deja claro que es
algo nuevo y que no es comparable a los segmentos hasta
ahora conocidos. Sus rasgos podrían recordar una mountain
bike de competición, una moto de trial, una moto de cross o
una urban trail, pero su diseño y las soluciones de ingeniería
que la definen la delatan como una máquina muy especial que
supera las etiquetas establecidas.
Brinco abre espacio a múltiples formas de conducción
ofreciendo a cada uno la posibilidad de decidir como
“ecualizar” su propia Brinco eligiendo en cada momento la
mejor combinación motor/pedaleo para cada situación: motor,
pedaleo independiente o la combinación de ambos.
Gracias a su impresionante par de 60Nm, un peso de apenas
39 kg y una autonomía de hasta 100 Km, Brinco ofrece diversión
en estado puro.
Brinco es 100% entusiasmo Bultaco para todas las edades.
Brinco es hiperligera, hiperconectada, hiperdivertida.

22
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2.2. Ubicación de componentes
16
17

2 Guardabarros

4 Piloto trasero

14

1

Motor Trifásico de Imanes Permanentes
[Consultar 2.8.]

3 Reflectantes

18
2
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13

15

3

5 Porta matrículas
6 Cambio trasero

Para evitar que se desajuste el desviador apóyala siempre por
su lado izquierdo.

7 Reductor Planetario

4
11
5
12

[Consultar 3.5.]
Posibilidad de cambio: Overdrive – Reductora mediante toque
en pulsador ubicado en la base de la biela : Pulsando con el pie
derecho se pasa al desarrollo de mayor velocidad (disponible
según versiones).

8 Controlador DC/AC Trifásico

[Consultar 2.8.]

9 Pata / Caballete

6
10

10 Batería Power Cell Li-Ion Matrix

[Consultar 3.2.]

12 Cierre de seguridad Batería

[Consultar 3.2.1.]
La batería dispone de un cierre de seguridad de llave única
para cada vehículo. La batería quedará fijada en el chasis y será
necesaria la llave correspondiente para poder extraerla.

13 Regulación Suspensión Trasera

[Consultar 4.1.]

14 Regulación Suspensión Delantera

[Consultar 4.2.]

15 Faro delantero

Verificar su correcto funcionamiento antes de iniciar la
marcha.

16 Espejo retrovisor

Ajustar siempre antes de iniciar la marcha.

17 Claxon
18 Regulación sillín

[Consultar 2.9.]
Con el subchasis de serie, el asiento puede alcanzar una altura
mínima al suelo de 1m recortando la tija de sillín. Además
existe la opción de adquirir un subchasis Low Seat que te
permitirá reducir aún más la altura del asiento. Consulta en tu
Distribuidor Oficial de la Red de Bultaco Motors.

11 Conector de Batería

9

7

8

[Consultar 3.2.1.]
Desconecta tu batería del sistema eléctrico de forma rápida
con un simple giro del conector en sentido contrario a las agujas
del reloj.

Elementos específicos para versiones homologadas.
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2.3. Mandos en el manillar

1

3

4

2

1

Panel de Instrumentos.
[Consultar 2.4.]

2 Mando Claxon
3 Espejo retrovisor

Ajustar siempre antes de iniciar la marcha.
4 Maneta de freno delantero

6

[Consultar 4.3.]
Identifica bien el posicionamiento de los frenos.
El freno delantero se acciona con la maneta derecha.
5 Maneta de freno trasero

5
7

7 Botón de paro

[Consultar 3.3.]
Verifica siempre que el vehículo queda apagado tras su uso.
Botón en posición OFF.
8 Botón Power Control

[Consultar 2.6.]
Permite seleccionar y fijar un nivel de potencia de crucero
constante de forma que se sigue utilizando la tracción
eléctrica sin necesidad de accionar el acelerador.
9 Mando de cambio

[Consultar 3.5.]
Relación de 9 velocidades.

[Consultar 4.3.]
Identifica bien el posicionamiento de los frenos.
El freno trasero se acciona con la maneta izquierda.
6 Mando de Acelerador

9

8

Asegúrate siempre antes de emprender la marcha, que el
acelerador retorna correctamente a su posición de reposo
si lo sueltas tras acelerar.

Elementos específicos para versiones homologadas.
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2.4. Panel de instrumentos
1

1

2

3

10

Velocímentro (km/h - mph)
[Consultar 2.5.]

2 Modo de conducción. ECO - SPORT - TOUR

[Consultar 2.5.]
A la derecha del modo se muestra un valor indicativo de la
potencia instantánea en W.

En funcionamiento, la luz estará apagada por norma
general. Si se enciende nos advertirá de que se está
produciendo alguna situación que puede comprometer el
buen funcionamiento de la Brinco, que se ha activado un
sistema de autoprotección ante ésta situación o que se ha
detectado un fallo en el sistema.
8 Función MODE

5

3 Nivel de Batería

Cuando el nivel de batería esté por debajo de 2 barras (25%
de batería) se iluminará el testigo de batería baja.

6

[Consultar 2.5.]
9 Función SET

[Consultar 2.5.]
4 Cuentakilómetros / Trip

[Consultar 2.5.]

7

5 Indicador de marcha

Activo cuando la Brinco está encendida.

4
8

9

6 Indicador de Batería baja

Activo cuando se muestran 2 o menos barras del nivel de
batería.
7 Indicador de Alerta

SIEMPRE QUE EL PANEL DE INSTRUMENTOS
ESTÉ ILUMINADO TU BRINCO ESTARÁ
ENCENDIDA, SÓLO SE ENCONTRARÁ EN
CONDICIÓN DE MARCHA CUANDO EL BOTÓN
DE PARO ESTÉ EN POSICIÓN ON.

[Consultar 5.]
Esta luz parpadeará al encender tu Brinco mientras se
realiza el testeo del vehículo. Una vez finalizado, la luz
quedará fija hasta que la Moto-Bike esté en orden de
marcha si el Botón de encendido está en posición ON.

10 Antena NFC para Bloquear/Desbloquear la Brinco

La antena está conectada al “Biker Manager”, gestor para
la puesta en marcha del vehículo mediante el uso de la
pulsera/tarjeta del piloto.
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2.5. Configuración del Panel de instrumentos
CAMBIO ENTRE KM/H - MPH
Presionar los botones
“MODE” y “SET”
simultáneamente durante
más de 4 segundos.
La unidad de
medida cambiará
automáticamente.

CAMBIO DE MODO DE CONDUCCIÓN
ECO MODE

TOUR MODE

SPORT MODE

El modo de conducción al arrancar el vehículo será el ECO
por defecto.
El modo de conducción puede ser modificado presionando
con una pulsación corta el botón “MODE”.
Se evaluará la viabilidad del cambio de modo teniendo en
cuenta los siguientes parámetros:

CUENTAKILÓMETROS - TRIP 1- TRIP 2

RESUMEN DE FUNCIONES

Esta opción puede cambiarse pulsando el botón “MODE”
con una pulsación larga durante más de 4 segundos hasta
que en el display aparezca ODO – TRIP1 – TRIP2.
Los TRIP podrán ser reseteados una vez seleccionados
presionando el botón “SET” más de 2 segundos.

BOTONES DEL PANEL DE INSTRUMENTOS

Display

Pulsación
larga
“MODE”
(4 seg.)

ODO

TRIP 1

TRIP 1

TRIP 2

TRIP 2

ODO

- Nivel de batería entre 2 barras (25%) - 8 barras (100%)
Permite el cambio de

ECO --- a --> TOUR
TOUR --- a --> SPORT
SPORT --- a --> ECO

- Nivel de batería entre 1 barra (11%) - 2 barras (25%)
Permite el cambio de ECO --- a --> TOUR
- Nivel de batería entre 0 barras (0%) - 1 barra (11%)
Solo permite el modo ECO

Pulsación
corta
“MODE”

Pulsación
larga
“SET”
(2 seg.)

Pulsación
larga
“MODE”
& “SET”

-

Cambio
modo de
conducción

TRIP 1
reset

TRIP 2
reset

Cambio de
unidades
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2.6. Funcionamiento del Botón POWER CONTROL
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2.7. Números de identificación

El botón Power Control [Consultar 2.3] te permite seleccionar y mantener una
POTENCIA de crucero durante la marcha.

1

Para seleccionar la potencia de crucero deberás accionar el acelerador hasta alcanzar el
nivel de potencia deseado (puedes comprobar su valor en el panel de instrumentos) y
pulsar el botón Power Control para fijarla.

2 Número de identificación de la batería

Número de identificación del vehículo VIN (Nº Bastidor)
El VIN o Número de bastidor, es un código de 17 dígitos
estampado en la parte derecha del tubo de dirección.
1

En la parte interior de la batería existe un precinto de
garantía con indicaciones de seguridad y el número de
identificación de ésta.

A partir de ese instante ya podrás dejar de acelerar: el vehículo seguirá funcionando a la
potencia deseada.

3 Número de identificación de la controladora

El número de identificación de la controladora se encuentra
grabado en la placa de aluminio de soporte al chasis.
CIRCULA EXTREMANDO LA PRECAUCIÓN SIEMPRE QUE ACTIVES EL POWER CONTROL.

4

Para desactivar el Power Control sólo tendrás que accionar cualquier maneta de freno o
volver a accionar el pulsador “Power Control”.
Con el Power Control activo, tienes la posibilidad de accionar el acelerador y superar el
valor de potencia de crucero en caso de ser necesario.
En orden de marcha normal (con el Power Control desactivado), podrás visualizar en la
pantalla el nivel de potencia instantánea situada a la derecha del modo de conducción
(en la imagen representado por POT).
Una vez seleccionada la potencia de crucero, quedará fijada y se visualizará en el panel
de instrumentos hasta que se desactive el Power Control.

Número de identificación del motor
El número de identificación del motor se encuentra grabado
sobre el lado izquierdo del motor.

EL POWER CONTROL QUEDARÁ
DESACTIVADO CUANDO:

3

- PULSES EL BOTÓN POWER
CONTROL
- ACCIONES CUALQUIERA DE
LOS DOS FRENOS

2

NO MODIFIQUES NINGUNO DE LOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN
DE TU BRINCO NI ROMPAS LOS PRECINTOS DE SEGURIDAD YA QUE,
SERÁN MOTIVO DE PÉRDIDA DE LA GARANTÍA.

4

32

33

2.8. Especificaciones Técnicas
BRINCO R

BRINCO R-E

Cargador

2 kW
3 Mapas de conducción
(Sport – Tour – Eco)
Velocidad Máx.: 60 km/h

3 Mapas de conducción (Sport – Tour – Eco) “Versión 45” Velocidad Máx.: 45 km/h
2 Mapas de conducción (Tour – Eco) “Versión 25” Velocidad Máx.: 25 km/h

Suspensión trasera

Rueda delantera

Monoviga y basculante en aluminio
-

Horquilla invertida regulable
130 mm

Monoamortiguador regulable (compresión / extensión y precarga)
217 mm (Yellow Spring)

150 mm (Black Spring)

M99 Pure+ 1.100 Lumen / 200Lux y sensor automático (día / noche)
LED (posición - freno)
Cobertura antideslizante con reflectante y rodamientos sellados

Asiento

Colores

Lateral

180 mm

Pedales

Homologación

LLANTA: Touring 24’’
NEUMÁTICO: 24 x 2,35’’ (carretera)

LLANTA: Off-Road 24’’ / NEUMÁTICO: 24 x 3’’ (Off-Road)

Rueda trasera

-

Chasis

Suspensión delantera

Hidráulico - Disco Ø 203 mm, con pinza de 2 pistones (switch integrado normalmente abierto)

Piloto trasero

9 Velocidades

Manillar Touring – Ancho 730 mm

Hidráulico - Disco Ø 203 mm, con pinza de 4 pistones (switch integrado normalmente abierto)

Off Board @8A 465W / INPUT: 110 VAC - 240 VAC / OUPTUT: 58,1 VDC / PESO: 1,5Kg / TIEMPO DE RECARGA: 3h (95%)

NFC Keyless. DISPLAY: Digital retroiluminado / DIAGNÓSTICO: CAN Bus

BRINCO S

Frenos traseros

-

9 Velocidades + Overdrive (ratio 1: 1,65) / Plato Z34

BRINCO C

Frenos delanteros

Faro delantero

Transmisión

BRINCO R-E

Manillar Sport – Ancho 760 mm

CAPACIDAD: 1.3 kWh / CELDAS: Litio-Ion de Alta durabilidad / BMS (Battery Management System) CAN Bus / INPUT: 58,8V

Conectividad

Caballete

BRINCO R
Manillar

Sistema de autoprotección y de diagnosis integrado

Potencia máxima

Batería

BRINCO S

Brushless / Imanes permanentes / AC / En rueda trasera

Motor

Controladora

BRINCO C

Sport
No
Rojo / Azul

Comfort
L1e-Ciclomotor 2002/24

Rojo / Azul

Verde

Blanco / Negro
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2.9. Dimensiones
BRINCO R

BRINCO R-E

BRINCO C

BRINCO S

Lanzamiento
Anchura

768 mm

738 mm

Distancia entre ejes

1.200 mm

1.189 mm

Longitud

1.856 mm

Altura asiento

SUBCHASIS ESTANDAR: Max 1.164,2 - Min 1.061 mm
SUBCHASIS LOW SEAT: Max 1.140,2 - Min 1.011 mm

Altura

Peso

Altura
asiento

Altura
libre

Distancia entre ejes
Longitud

Lanzamiento

1.098 mm

273,6 mm
39 kg

1.846 mm

SUBCHASIS ESTANDAR: Max 1.114,2 - Min 1.011 mm
SUBCHASIS LOW SEAT: Max 1.090,2 - Min 961 mm

1.115 mm

Altura libre

Altura

1.854 mm

1.090 mm
223,6 mm

40 kg

42,6 kg
23,2o
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3.

FUNCIONAMIENTO GENERAL
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3.1. Comprobaciones previas al uso

9. Comprueba la instalación eléctrica del vehículo (batería, motor, controladora,
cableado de potencia, faro delantero (si dispone en equipamiento)). Los cables
y elementos deben estar en perfecto estado externo y los conectores colocados
correctamente. Comprueba el estado de carga de la batería a través del panel de
instrumentos [Consultar 2.4].

Para asegurarte de que tu Brinco esta lista para el uso, deberás hacer las siguientes
comprobaciones:

Si después de leer estas instrucciones de uso aún tienes preguntas, acude a tu
Distribuidor Oficial de la Red de Bultaco Motors que se complacerá en ayudarte.

1. Adapta la posición del sillín y del manillar a tu talla de forma que queden en una
posición segura y confortable. Asegúrate de que todos los elementos estén bien sujetos y
que se encuentren en la posición adecuada.
2. Adapta el retrovisor para tener una correcta visión (en caso de estar equipada con él).
3. Adapta la posición de las manetas de freno de modo que siempre las puedas alcanzar
fácilmente. Asegúrate de estar bien familiarizada/o con la asignación de las manetas a los
frenos (a la derecha freno delantero, la izquierda freno trasero). [Consultar 4.3]
4. Comprueba el funcionamiento de los frenos. Acciona cada maneta de freno de forma
individual mientras empujas el vehículo para comprobar que las ruedas se bloquean por
completo. [Consultar 4.3]

LA PRESIÓN INADECUADA
O UN MAL ESTADO DE LOS
NEUMÁTICOS PUEDE OCASIONAR
LA ROTURA INESPERADA DE LOS
MISMOS ASÍ COMO UNA PÉRDIDA
DE CONTROL DEL VEHÍCULO.
UNA PRESIÓN BAJA REDUCIRÁ LA
AUTONOMÍA NOTABLEMENTE.

5. Comprueba el estado de los neumáticos y la presión periódicamente. [Consultar 4.4]
6. Ajusta tanto la amortiguación delantera como la trasera a tu gusto.
7. Con el interruptor de parada de motor en la posición de apagado [Consultar 2.3], acciona
el mando del acelerador y suéltalo para comprobar que funciona correctamente el retorno
a su posición inicial.
8. Comprueba el estado del cassette de piñones y el plato de transmisión, así como el
engrase de la cadena [Consultar 4.5]. Realiza ajustes si fuera necesario.
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TRAS UNA CAÍDA O SI LA
MOTO-BIKE HA VOLCADO,
DEBERÁS HACER UNA REVISIÓN
COMPLETA DEL VEHÍCULO ANTES
DE VOLVER A MONTAR Y ACUDIR
A UN DISTRIBUIDOR OFICIAL O
SERVICIO OFICAL DE LA RED DE
BULTACO MOTORS PARA UNA
INSPECCIÓN PROFESIONAL.

NUNCA CORTES CABLES NI
MANIPULES COMPONENTES DE
POTENCIA. PODRÍA SER CAUSA DE
LESIONES GRAVES.

BATERÍA Y CARGADOR
La batería incorpora un Sistema de Gestión (BMS) que supervisa el estado de las
celdas que la componen y optimiza el proceso de carga a fin de proporcionar el máximo
rendimiento y una mayor vida útil.
Carga completamente la batería antes del primer uso. Durante el proceso de carga,
el LED del cargador se iluminará en amarillo. Cuando la batería esté completamente
cargada, el LED del cargador se iluminará en verde por lo que la batería estará lista para
su uso.
La autonomía de la batería puede variar considerablemente dependiendo de
condiciones como el gradiente de la ruta y el pedaleo. [Consultar 3.4]
Si durante un viaje largo el estado de carga de la batería bajara al 25% (2 barras en
el panel de instrumentos) de su capacidad total, el sistema de gestión de la batería
conmutaría automáticamente al modo ECO. El sistema se desactivaría antes de que se
produjese la descarga total de la batería para protegerla.

LA BATERÍA DISPONE DE UN PRECINTO
CON INDICACIONES DE SEGURIDAD.
AL TRATARSE DE UN ELEMENTO DE
POTENCIA ESTE DEBERÁ MANIPULARSE
EXCLUSIVAMENTE EN UN SERVICIO
OFICIAL DE LA RED DE BULTACO MOTORS.

LA ROTURA DEL PRECINTO DE SEGURIDAD
SUPONDRÁ LA PÉRDIDA AUTOMÁTICA DE
LA GARANTÍA.
CARGA COMPLETAMENTE LA BATERÍA
ANTES DEL PRIMER USO.
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3.2. Carga de la batería
Conecta el cargador original Bultaco a la batería y al enchufe
de red (240 V AC 50Hz / 110V AC 60Hz). Recuerda que esta
operación puede realizarse con las baterías sobre el vehículo o
de forma independiente como se muestra a continuación.

CARGA SIEMPRE LA BATERÍA
CON EL CARGADOR ORIGINAL
BULTACO.

ANTES DE DESMONTAR LA
BATERÍA ASEGÚRATE SIEMPRE
DE QUE TU BRINCO SE
ENCUENTRA DESCONECTADA.

PARA MONTAR DE NUEVO LA
BATERÍA REALIZA LOS PASOS
DESCRITOS EN ORDEN INVERSO.

5. Una vez que la batería
se haya desacoplado de las
gomas de soporte inferiores,
eleva la batería para sacarla
completamente.

6. Coloca la batería
horizontalmente en un lugar
seguro y cercano a la toma
de red. Conecta el cargador a
la batería y a la red. La carga
se iniciará automáticamente.

3.2.1 Desmontaje de la batería
1. Desconecta el cable
de alimentación de la
batería girando con la mano
en sentido anti horario la
carcasa del conector un
cuarto de vuelta y tirando
cuidadosamente de él.

2. Introduce la llave
suministrada por Bultaco
para desbloquear el cierre de
seguridad de la batería.

3. Extrae el tornillo de
sujeción de la batería
mientras sujetas el pack con
firmeza. Puedes aflojarlo
con la mano o con una llave
Allen 5.

4. Sujetando la batería con
firmeza, rótala ligeramente
sobre su base hasta liberar el
anclaje del chasis superior.

SI DESEAS CARGAR LA BATERÍA SIN DESMONTARLA DEL VEHÍCULO,
DEBERÁS LLEVAR A CABO ÚNICAMENTE LOS PASOS 1 Y 6.
ES RECOMENDABLE APRETAR EL TORNILLO DE LA BATERÍA UTILIZANDO
SIEMPRE LA LLAVE ALLEN 5, QUE TE PROPORCIONAMOS EN EL KIT DE
HERRAMIENTAS, PARA EVITAR QUE SE AFLOJE EL TORNILLO.

7. Cuando enchufes el
conector macho a la batería,
ya sea el de la Moto-Bike o
el del cargador, asegúrate de
que están perfectamente
alineados para evitar dañarlos.

HEMBRA

1

2

3
MACHO

4

5

Observa que ambos,
macho y hembra, tienen
por la parte interior unas
muescas que debes hacer
coincidir. Presiona el conector
macho introduciéndolo en la
hembra hasta que haga tope
y después, gira su carcasa en
el sentido de las agujas un
cuarto de vuelta para fijarlo.
8. Una vez conectado el
cargador, este realizará
un test de comprobación
antes de comenzar la carga
automáticamente.
A continuación se
muestra una relación de
las indicaciones sobre el
cargador.
[Consultar 3.2.2]
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3.2. Carga de la batería
3.2.2. Carga de la batería

INDICADOR DEL CARGADOR

La batería está cargando.

La batería está
completamente cargada.

Fallo durante la carga.
Consultar indicaciones
del cargador.

CON LA BATERÍA CARGADA (INDICADOR
VERDE), PRIMERO DESCONECTA EL
CARGADOR DE LA TOMA DE RED Y
DESPUÉS DESCONECTA EL CARGADOR DE
LA BATERÍA.

Una vez conectado el cargador, el proceso de carga se iniciará automáticamente después de
15 segundos. No olvides apagar o desenchufar el cargador tras su uso. Para ello debes pulsar
el botón durante 2-3 segundos y desconectarlo de la red.
Para pausar el cargador realiza una pulsación corta en el botón
. Los LEDs verde y amarillo
lucirán alternativamente. En este estado de carga el enchufe de red no puede desconectarse.
Para continuar la carga debes realizar una pulsación corta sobre el botón
o esperar
1 minuto.

NO INTERRUMPAS EL PROCESO
DE CARGA HASTA QUE LA BATERÍA
ESTÉ COMPLETAMENTE CARGADA. LA
INTERRUPCIÓN PODRÍA CAUSAR PÉRDIDA
DE LA CAPACIDAD O FALLO PREMATURO
DE LA BATERÍA.

Para optimizar la vida útil de la batería, si no se va a utilizar la Moto-Bike durante más de
90 días, te recomendamos:
-. Carga la batería hasta el 80% (o más).
-. Una vez realizada la carga, desconecta la batería del cargador y de la Brinco.
-. En caso de mantener la batería desconectada y almacenada más de 90 días, por
favor, conéctala al cargador y realiza una carga hasta el 80%, de nuevo.
-. Mantén la batería en un lugar seguro, a temperatura ambiente, seco y evita la luz
del sol de forma directa (mantenerla alejada de cualquier otro elemento que pueda
aportar calor a la batería).

PARA SACAR EL MÁXIMO RENDIMIENTO A
LA BATERÍA HAZ OBLIGATORIAMENTE
AL MENOS 5 CICLOS DE DESCARGA Y
CARGA DE LA MISMA.

LA BATERÍA PODRÍA SUFRIR DAÑOS SI
SE DESCARGA COMPLETAMENTE (POR
DEBAJO DEL NIVEL MÍNIMO ESTABLECIDO
DE USO).
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3.2.2. Recarga de la batería

INDICADOR LED

INDICADOR LED

Condición operativa durante la carga

Comentario
<80%

Inicio con descarga total
Carga principal
Carga posterior
Final de la carga / Conservación de carga

>80%

Condición operativa durante la carga

100%

Parpadeo

Número de error
<80%

>80%

100%

Falta la batería

X

Fallo en la batería
X

Fallo de tiempo
X

Fallo de regulación
Fallo de temperatura

X

1

Parpadeo

X

2

X

X

3-4

X

10-14

X

6

X
X

ELIMINACIÓN DE FALLOS
Número de error

Procedimiento

1, 2, 3, 4

Comprobar la batería y el cableado de la batería

6, 11-13

Solicitar verificación del cargador en un Servicio Oficial de la Red de Bultaco Motors
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3.3. Arranque de la Brinco

3. Una vez terminado el chequeo se apagará la luz de alerta del panel de instrumentos
y tendrás que [Consultar 2.4] posicionar el botón de encendido en ON. [Consultar 2.3]

Una vez realizadas las comprobaciones descritas en el apartado 3.1.1., tu Brinco se encuentra
en disposición de emprender la marcha.

OFF

ON

Para su arranque debes seguir el siguiente procedimiento:
1. Posiciona la tarjeta o la pulsera Bultaco por la parte anterior del panel de instrumentos
donde se encuentra la antena NFC (ambos, panel de instrumentos y pulsera/tarjeta, deben
tener contacto físico) hasta que se encienda el panel de instrumentos [Consultar 2.4].

CON TU BRINCO RECIBIRÁS UNA
TARJETA “MASTER”, IDENTIFICADA
CON UN PUNTO AMARILLO, CON LA
QUE PODRÁS CREAR COPIAS DE TU
TARJETA/PULSERA DE ARRANQUE.
[CONSULTAR 3.3.1]

Presionar

4. Con el botón en posición ON acciona cualquiera de las dos manetas de freno
[Consultar 2.3].
POR MOTIVOS DE SEGURIDAD TE
RECOMENDAMOS QUE GUARDES EN UN
LUGAR SEGURO TU TARJETA MASTER
Y MANEJES TU BRINCO CON EL
BRAZALETE FACILITADO
O CON UNA SEGUNDA TARJETA.

2. Al encender el sistema, tu Brinco comenzará a hacer un testeo y se iluminará de forma
intermitente la luz de alerta del panel de instrumentos.
Aclaración:
Si el botón de encendido está en posición ON, la luz de alerta quedará iluminada de forma
fija y deberás accionar cualquiera de las manetas antes de poder iniciar la marcha.

Una vez que se haya apagado el Indicador de Alerta [Consulta 2.4], puedes acelerar y
disfrutar de tu Brinco.

ACCIONA EL MANDO ACELERADOR CON
CUIDADO. LA AUSENCIA DE RUIDO
MOTOR PUEDE SER ENGAÑOSA SOBRE
LA POTENCIA DEL VEHÍCULO.
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3.4. Durante la marcha

3.3.1. Copia de la tarjeta/pulsera de arranque

La Brinco ha sido diseñada para una tracción combinada mediante el pedaleo y la asistencia
eléctrica, gracias a su motor integrado en la rueda trasera.

Con tu Brinco te entregaremos una tarjeta Master. Esta tarjeta te permitirá realizar hasta
10 copias de tarjetas/pulseras.

Por defecto, tras la puesta en marcha, el sistema se activa en modo ECO. Para cambiar a modo
TOUR o SPORT tendrás que presionar el botón “MODE” con una pulsación corta [Consultar 2.5].
RECUERDA QUE PODRÁS REALIZAR 10
COPIAS DESDE TU TARJETA MASTER.

La utilización prolongada en modo no-combinado (sin pedaleo), a regímenes de par motor
elevados en terrenos escarpados, así como la conducción continuada en modo SPORT, producirán
un mayor consumo de energía que podría dar lugar a sobrecalentamientos de motor, controladora
o batería. En estas situaciones, se activará automáticamente un sistema de autoprotección
que reducirá progresivamente la potencia máxima disponible en función de la carga solicitada y la
temperatura de los componentes del tren de potencia.

SI LA SOLICITACIÓN SUPERA LOS
LÍMITES FÍSICOS DE LA BRINCO, SE
DESCONECTARÁ TEMPORALMENTE LA
POTENCIA HASTA QUE LA TEMPERATURA
DEL SISTEMA DESCIENDA LO SUFICIENTE
PARA REINICIAR LA MARCHA.

La activación de este sistema de autoprotección se señaliza en el panel de instrumentos
mediante la luz de alerta en varias fases:
- Una primera fase de intermitencia lenta que reducirá ligeramente las prestaciones.
- Una segunda fase de intermitencia rápida que reducirá aún más las prestaciones.
- Una tercera fase de luz fija que detendrá el vehículo.

Para poder hacer una copia desde tu Master debes adquirir en tu Distribuidor Oficial o
Servicio Oficial de la red de Bultaco Motors una tarjeta o pulsera en blanco y seguir los
siguientes pasos:
1. Enciende tu Brinco utilizando la tarjeta Master.
2. Apaga tu Brinco utilizando la tarjeta/pulsera en blanco. En este momento se habrá
realizado la copia.
3. Enciende de nuevo tu Brinco con la nueva copia de la tarjeta/pulsera para comprobar
que funciona correctamente.

EN CASO DE PERDER TU TARJETA
MASTER DEBERÁS ACUDIR A TU
DISTRIBUIDOR OFICIAL O SERVICIO
OFICIAL DE LA RED DE BULTACO MOTORS

Si aparece la luz de alerta intermitente, se recomienda reducir el nivel de exigencia solicitado
a la Brinco y ayudar mediante el pedaleo para no alcanzar el estado de luz de alerta fija que
implicaría el paro por completo del vehículo.
En caso de llegar a esta situación, el sistema de autoprotección desconectará totalmente la
potencia del motor. Deberás esperar un tiempo a que la temperatura se reestablezca en valores
normales de funcionamiento para poder arrancarla.
La activación de este sistema de autoprotección se señaliza en el panel de instrumentos mediante
una luz intermitente. El sistema de autoprotección puede llegar a desconectar totalmente la
potencia del motor, señalizando esta situación mediante una luz fija en el panel.

EL MODO ECO ES EL MÁS
RECOMENDADO PARA LA UTILIZACIÓN DE
BRINCO EN TERRENOS CON FUERTES Y
PROLONGADAS SUBIDAS.

EN CASO DE SER UTILIZADA EN MODO
EXCLUSIVAMENTE ELÉCTRICO, EL
CONSUMO Y LA TEMPERATURA DEL
SISTEMA AUMENTARÁN Y LA AUTONOMÍA
DESCENDERÁ.
PLANIFICA TU RUTA CON ANTELACIÓN.
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3.5. Cambios / Transmisión

3.6. Parada de tu Brinco

Para sacar el máximo partido del pedaleo, tu Bultaco Brinco
dispone de una transmisión compuesta de un reductor
planetario y un cassette de 9 piñones.

1. Suelta el acelerador y frena el vehículo hasta que se detenga.

Mediante la combinación de los diferentes desarrollos podrás
conseguir las prestaciones necesarias en cada momento.

PARA CUALQUIER CONSULTA Y AJUSTES QUE NECESITES REALIZAR,
CONTACTA CON TU DISTRIBUIDOR OFICIAL O SERVICIO OFICIAL
DE LA RED DE BULTACO MOTORS.

OVERDRIVE - REDUCTORA
OVERDRIVE: Relación
de marcha larga (mayor
velocidad). Se acciona
pulsando el botón de la
base de la biela derecha con
el pie.

CASCADA DE PIÑONES

REDUCTORA: Relación
de marchas cortas (mayor
necesidad de par). Se
acciona pulsando el botón
de la base de la biela
izquierda con el pie que
puede realizarse con el
vehículo en movimiento.

2. Pulsa el Botón de Paro y posiciónalo en OFF.
3. Apoya en la pata / caballete la Moto-Bike (en caso de estar equipada con ella).
Indistintamente, puedes desactivar tu Brinco pasando tu tarjeta o la pulsera
Bultaco por la parte anterior del panel de instrumentación hasta que el panel de
instrumentos se apague.

9 piñones seleccionables desde el mando de cambio del manillar:
MAYOR VELOCIDAD
1 - Piñón grande para
desarrollo corto (mayor
necesidad de par).

MAYOR PAR
9 - Piñón pequeño
para desarrollo largo
(situaciones de alta
velocidad).

EL INTERRUPTOR DE PARO PUEDE
UTILIZARSE EN CASO DE EMERGENCIA
SI DESEAS APAGAR EL MOTOR.

PARA SACAR EL MÁXIMO PARTIDO
A LA BATERÍA, RECÁRGALA
INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CADA
TRAYECTO.

RELACIONES
OVERDRIVE + Piñón 9

Máxima Velocidad

REDUCTORA + Piñón 1

Máximo Par

ASEGÚRATE DE QUE EL VEHÍCULO QUEDA COMPLETAMENTE APAGADO TRAS
SER DESCONECTADO.

LA BATERÍA PODRÍA SUFRIR DAÑOS SI
SE DESCARGA COMPLETAMENTE.
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3.7. Consejos de utilización
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3.8. Consejos de estacionamiento

Desde Bultaco Motors S.L. queremos transmitirte los siguientes consejos durante la marcha:
1

Evita el frenado inadecuado. Puede ocasionar graves daños en los frenos e incluso hacerte perder el control del vehículo
durante la conducción.

2 No conduzcas bajo los efectos del alcohol o cualquier tipo de droga, así como de medicamentos que puedan alterar tu

capacidad de reacción.

3 Utiliza siempre equipación adecuada que incluya casco, calzado, guantes, etc.
4 No cuelgues objetos del manillar u otras partes del vehículo. Para el transporte de bultos utiliza accesorios originales de

Bultaco Motors S.L.
5 Ajusta el retrovisor (en caso de estar equipada con él).
6 No lleves pasajeros. Brinco ha sido diseñada para el transporte de una única persona.
7 Nunca conduzcas el vehículo siendo arrastrado por otro.
8 Si realizas un descenso recuerda mantener tu peso lo más atrás y bajo posible.

Brinco está diseñada para funcionar en todas las condiciones ambientales normales
pero, el calor o el frío extremo, pueden afectar cuando está en funcionamiento o si se
deja estacionada al aire libre.
Si las baterías se exponen a temperaturas demasiado bajas al estar la Brinco
aparcada en el exterior, podrás apreciar una reducción temporal en la autonomía o en
la potencia máxima desarrollada al circular.
Evita estacionar el vehículo en lugares con temperatura ambiente inferior a
-10°C/-4°F.

9 Por favor respeta el medio ambiente y las normas de circulación y seguridad vial. Presta especial atención a los peatones,

El calor también es importante. Cargar tu batería a una temperatura superior a
40°C/104°F puede provocar daños en la batería acortando la vida útil.

10 En caso de que se ilumine la luz de alerta de forma intermitente, recuerda que debes reducir el nivel de exigencia que le estás

Durante la marcha, los componentes eléctricos se encuentran sometidos a una exigencia
máxima que provocará que aumente su temperatura. Debes tener esto en cuenta y
consultar el apartado 3.4. Por ello y para garantizar el correcto funcionamiento de las
baterías, se recomienda un rango de temperatura ambiente cuando la Brinco esté en
funcionamiento entre -10°C/-4°F y 55°C/131°F.

ciclistas y animales. Al no hacer ruido puedes no ser visto y ocasionar daños y/o accidentes.

solicitando a tu Brinco y ayudar con el pedaleo antes de que la luz se convierta en fija ya que entonces, el sistema de protección
desconectará la potencia.
11 Rock your Brinco!

RECUERDA QUE EL RANGO DE
TEMPERATURA DE CARGA ES DE
0°C A 40°C.

EL RANGO DE TEMPERATURA
AMBIENTE PARA CIRCULAR CON TU
BRINCO ESTÁ ENTRE -10°C/-4°F
Y 55°C/131°F.
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4.

MANTENIMIENTO
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4.1. Ajuste de la suspensión trasera: Amortiguador
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Dial de ajuste de compresión (azul)

El amortiguador se comprime bajo carga y rebota para recuperar su longitud
completa. La amortiguación de compresión es el ajuste que determina con qué rapidez
o lentitud se comprime. La amortiguación de extensión (o rebote) es el ajuste que
determina con qué rapidez o lentitud se extiende.

AJUSTES DEL AMORTIGUADOR

Obtener la precarga correcta de la suspensión es fundamental para un buen
comportamiento del vehículo. El hundimiento, es el recorrido de compresión del
amortiguador causado por el peso del piloto mientras está sentado sobre el
vehículo en su postura normal.
Cada piloto debe ajustar el hundimiento según su peso modificando la precarga del
muelle. Se recomienda mantener un hundimiento entre un 10-15 mm para conducción
normal y en 15-20 mm si se realizan descensos.

A
Tuerca de ajuste de precarga

Dial de ajuste
de rebote (rojo)
DIAL DE AJUSTE COMPRESIÓN
Hacia +, aumenta compresión (duro)
Hacia -, disminuye compresión (blando)

Recomendaciones sobre el amortiguador:
No intentes desmontar el amortiguador. Si no funciona correctamente acude a
un Servicio Oficial de la Red de Bultaco Motors. Los daños causados por el mal
uso o desmontaje serán causa de pérdida de garantía.
El amortiguador ya viene precargado con 5,5-6,8 bar (80-100psi). No intentes
quitar la válvula para prevenir fugas de aire ni manipular la presión.
Si has realizado una ruta con barro, limpia cuidadosamente el eje principal,
guardapolvos y tope de goma.
* Recomendaciones proporcionadas por el fabricante. Para más información consulte manual DNM BURNER RCP-2.

LONGITUD

RECORRIDO

Brinco R / R-E

_ 2 mm
240 mm +

76 mm

Brinco C / S

_ 2 mm
220 mm +

66 mm

DIAL DE AJUSTE REBOTE
Hacia +, aumenta retención (lento)
Hacia -, disminuye retención (rápido)
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4.2. Ajuste de la suspensión delantera: Horquilla
Dial de ajuste de rebote

La horquilla delantera se comprime bajo carga y rebota para recuperar su longitud
completa. La amortiguación de extensión (o rebote) es el ajuste que determina con qué
rapidez o lentitud rebota la horquilla.

Mando de ajuste de precarga

PERIODO DE RODAJE: SE REQUIERE
UN PERIODO DE 20 HORAS DE RODAJE
PARA UNA HORQUILLA NUEVA, DESPUÉS
FUNCIONARÁ CON MÁS FLUIDEZ.

Es necesario realizar mantenimientos regulares, limpieza e inspección según la
condición de uso del vehículo para mantener el mejor rendimiento de la horquilla.
REVISAR LOS MANTENIMIENTOS
DESCRITOS EN PAG. 66 Y 67.

AJUSTES DE LA HORQUILLA.

PRESIÓN SUGERIDA:
7 - 10 BAR
100-150 PSI

DIAL DE AJUSTE
DE REBOTE

MANDO DE AJUSTE
DE PRECARGA

Gire hacia +:
aumenta retención (lento)
Gire hacia -:
disminuye retención (rápido)

Gire hacia +:
aumenta precarga del muelle
Gire hacia -:
disminuye precarga del muelle

CÁMARA PRINCIPAL DE AIRE
Rellena la cámara de aire de
acuerdo con la tabla de presión
sugerida. Para ello, quita el
tapón rojo para acceder a la
cámara de aire. Utiliza sólo una
bomba de aire de alta presión
y nunca una para neumáticos o
un compresor.

Válvula cámara de aire
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4.3. Frenos
Antes del primer uso de tu Moto-Bike debes comprobar el estado de ambos frenos. Primero
realiza con cuidado algunas pruebas de frenado fuera del tráfico normal, en una superficie
plana y no resbaladiza. Ve aumentando paso a paso la potencia de frenado.
LAS PASTILLAS DE FRENO REQUIEREN
DE UN PROCESO DE RODAJE.

Las pastillas nuevas
requieren de cierto rodaje
para alcanzar los niveles
máximos de frenado. Para
ello, acelera el vehículo
unas 30-50 veces hasta
30 km/h y frena hasta
detenerlo por completo. El
proceso de rodaje finaliza
cuando la fuerza manual
necesaria para frenar ya no
disminuye.

En los frenos de disco el
punto de presión debe ser
estable de inmediato. Si
el punto de presión no se
produce tras dos tercios del
recorrido de la palanca de
freno, acciona la palanca
varias veces (el llamado
“bombear”) hasta que las
pastillas toquen el disco. Si
el punto de presión cambia
durante la salida, deberás
acudir a tu Servicio Oficial
de la Red de Bultaco
Motors para purgar el freno.

Las pastillas y los discos
de freno sucios pueden
reducir notablemente la
fuerza de frenado. Por eso,
no dejes que penetre aceite
u otro tipo de líquido en el
freno, por ejemplo, durante
la limpieza del vehículo o
el engrase de la cadena.
En ningún caso deberás
limpiar las pastillas sucias.
Éstas deberán cambiarse
por unas nuevas. Los discos
de freno, en cambio, se
pueden limpiar con un
detergente especial para
frenos o con agua caliente y
detergente de uso corriente.

LAS PASTILLAS Y LOS DISCOS DE
FRENO SUCIOS PUEDEN REDUCIR
NOTABLEMENTE LA FUERZA DE
FRENADO.

Comprueba el grosor
de los discos. El grosor
mínimo se indica en el
propio disco (1.8 mm). El
grosor de los discos no
debe ser menor que este
valor en toda la superficie
de fricción. De lo contrario,
habrá que cambiar el disco
de inmediato.

Para ajustar las palancas
de freno, siéntate en el
sillín y coloca tus manos
en las palancas. Ajusta la
inclinación de las mismas
de manera que tus dedos,
cuando estén colocados
en las palancas, queden en
línea recta con los brazos.

Desplaza la maneta en
el manillar de forma que
puedas agarrar el extremo
con uno o dos dedos.

COMPRUEBA EL GROSOR DE LOS
DISCOS.

COMPRUEBA QUE EL PUNTO DE
PRESIÓN SE PRODUCE ANTES DE QUE
LA SUPERFICIE DE AGARRE ESTÉ
PARALELA AL MANILLAR.

EXTREMA LA PRECAUCIÓN
FRENANDO EN ZONAS HÚMEDAS
O EN CONDICIONES DE LLUVIA.

Ajusta la apertura de la
palanca con ayuda del
tornillo de ajuste y una llave
Torx T25 de forma que
puedas poner la primera
falange de tu dedo en la
palanca.

La humedad reduce la
eficacia de los frenos y
las ruedas derrapan con
facilidad. Ten en cuenta
que el recorrido de parada
es mayor en caso de lluvia;
reduce por tanto la velocidad
de marcha y acciona los
frenos con cuidado.
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4.4. Ruedas y neumáticos
Es muy importante el buen mantenimiento de los neumáticos. Comprueba antes de cada
uso que no existen cortes, grietas, rajaduras, bultos o protuberancias en el cuerpo del
neumático.

El frenado continuo sin interrupción, sobre todo si se hace con un solo freno, puede
disminuir la potencia de frenado e incluso provocar el fallo total del freno en situaciones
extremas.

SI DETECTAS ALGUNA ANOMALÍA EN ALGUNO DE LOS NEUMÁTICOS
SUSTITÚYELO INMEDIATAMENTE.

En bajadas largas, acostúmbrate a frenar con ambos frenos al mismo tiempo, de
forma breve y firme. Evita frenadas continuas soltando el freno regularmente entre
frenada y frenada. Detente al primer signo de un sobrecalentamiento, es decir, si
percibes fuerza manual elevada, olor o ruidos. Deja que los frenos se enfríen antes de
continuar la marcha.

Comprueba y ajusta la presión de los neumáticos en cada uso del vehículo, siempre con los
neumáticos fríos, lo que implica que no hayan sido usados en las horas previas a la medición.
Verifica el desalineamiento de las ruedas. Recuerda que debe estar siempre recta con el
chasis para evitar problemas en la conducción.

MANTENIMIENTO DE FRENOS
Comprobar el desgaste de
las pastillas

Antes de cada uso (grosor mínimo incluyendo el soporte: 2,5 mm)

Comprobar el desgaste del
disco

Mensualmente y antes de cada salida prolongada (grosor mínimo: 1,8 mm)

Comprobar los latiguillos

Antes de cada uso (no debe haber roturas en la tubería)

Comprobar las conexiones
de los latiguillos

Antes de cada uso (no debe haber pérdidas de líquido)

Limpiar el freno

Cambiar el líquido de freno

NO TOQUES EL DISCO O LA PINZA DE
FRENO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE
UN DESCENSO PROLONGADO, YA QUE
EXISTE PELIGRO DE QUEMADURAS.

LA PRESIÓN INADECUADA O UN MAL ESTADO DE LOS NEUMÁTICOS PUEDE
OCASIONAR:
- Rotura inesperada de los mismos.
- Pérdida de control del vehículo.
- Reducción de eficiencia en caso de presión demasiado baja.
Respeta la profundidad mínima del perfil y en caso de ser inferior, cambia el neumático.

Si está muy sucio

No es necesario

POR TU PROPIA SEGURIDAD, TE
RECOMENDAMOS ACUDIR A UN SERVICIO
OFICIAL DE LA RED DE BULTACO
MOTORS SI OBSERVAS CUALQUIER
ANOMALÍA EN LOS FRENOS O NECESITAS
REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN DE
MANTENIMIENTO.

Asegúrate de que la tensión de los radios sea correcta ya que podría producirse un
comportamiento inestable. Para ello revisa que todos los radios se encuentran tensos.
En caso de comprobar que alguno no está lo suficientemente tenso, acude a tu
Distribuidor Oficial o Servicio Oficial de la Red de Bultaco Motors.

PRESIÓN SUGERIDA:
BRINCO R / R-E / C: 1,8 BAR del. – 2,2 BAR tras.
BRINCO S: 2,2 BAR del. – 2,5 BAR tras.
PROFUNDIDAD MÍNIMA
DEL PERFIL:
BRINCO R / R-E / C: ≥ 1,5 MM
BRINCO S: ≥ 1 MM
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4.4.1. Cambio de ruedas
DESMONTAJE DE RUEDA DELANTERA
1

3

A Desmonta el espejo. Desatornilla los tornillos Allen M5 del soporte manillar. Extrae el conjunto
retrovisor del manillar con cuidado, para evitar dañar el cableado que se encuentra en los alrededores.
B Debes voltear tu Brinco y apoyar sobre una superficie plana el asiento y el manillar para dejarla

colocada bocabajo. Coloca un taco de madera o similar bajo los puños del manillar para evitar que el
display se golpee con el suelo. También deberías colocar un paño en el asiento para que no se manche
y deteriore. Debes prestar especial cuidado en no golpear el caballete ni el piloto trasero durante la
maniobra, ya que se puede deteriorar el soporte si sufre un golpe.

TEN CUIDADO PORQUE A
MEDIDA QUE EXTRAIGAS EL
EJE, LA RUEDA COMENZARÁ A
QUEDARSE SIN SUJECIÓN.

C Siempre que la Moto-Bike esté con el caballete lateral desplegado no se debe mover hacia atrás el

vehículo. Si no, el retroceso de los pedales puede provocar el choque de la bielas contra los muelles de
recogida del caballete lateral causando desperfectos en biela y muelles. La disposición recomendada
para tal efecto sería dejando el pedal justo por delante del caballete. De esta forma, permitirá tener el
máximo margen de seguridad antes de impactar la biela contra el caballete lateral desplegado.

D Afloja ligeramente las tuercas del eje de rueda (1) con una llave Allen 10 hasta que ambas se hayan
desacoplado unos milímetros del eje. Extrae una de las tuercas completamente.

PARA MONTAR LA RUEDA
REALIZA EL PROCESO EN
ORDEN INVERSO.

E Afloja los 4 tornillos de la parte inferior de la horquilla (2) con una llave Allen 5 (no es necesario que los
extraigas por completo).

F Sujeta la rueda tirando ligeramente de ella hacia arriba para que el eje deje de soportar todo su

peso. Agarra el eje por la tuerca que no quitaste (3) y tira de él para sacarlo completamente de su
alojamiento.

ANTES DE CUALQUIER OPERACIÓN, ASEGÚRATE DE QUE TU BRINCO ESTÁ APAGADA.

CUANDO VUELVAS A MONTAR
LA RUEDA DEBES SER
CUIDADOSO AL INTRODUCIR
EL DISCO ENTRE LAS
PASTILLAS DE LA PINZA DE
FRENO.
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ANTES DE CUALQUIER OPERACIÓN,
ASEGÚRATE DE QUE TU BRINCO ESTÁ
APAGADA.

RECOMENDAMOS QUE PARA REALIZAR
ESTA OPERACIÓN DESCONECTES LA
BATERÍA DE TU BRINCO.
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- ¡IMPORTANTE! VERIFICA QUE EL PAR DE APRIETE DE LA TUERCA DEL EJE DE RUEDA ES DE 85 NM CUANDO VUELVAS A MONTARLA.
- NO DESMONTES LA RUEDA INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE UN TRAYECTO: EL MOTOR ESTARÁ CALIENTE Y PODRÍAS QUEMARTE.
- LA LLAVE HEXAGONAL SUMINISTRADA POR BULTACO ES PARA USO DE EMERGENCIA EN CASO DE PINCHAZO EN MITAD DE TRAYECTO.

DESMONTAJE DE RUEDA TRASERA
A
Debes voltear tu Brinco y apoyar sobre
una superficie plana el asiento y el
manillar para dejarla colocada bocabajo.
Coloca un taco de madera o similar bajo
los puños del manillar para evitar que el
display se golpee con el suelo. También
deberías colocar un paño en el asiento
para que no se manche y deteriore. Debes
prestar especial cuidado en no golpear
el caballete ni el piloto trasero durante la
maniobra, ya que se puede deteriorar el
soporte si sufre un golpe.

DESMONTAJE DE RUEDA TRASERA

B
Siempre que la Moto-Bike esté con el
caballete lateral desplegado no se debe
mover hacia atrás el vehículo. Si no, el
retroceso de los pedales puede provocar
el choque de la bielas contra los muelles
de recogida del caballete lateral causando
desperfectos en biela y muelles. La
disposición recomendada para tal efecto
sería dejando el pedal justo por delante del
caballete. De esta forma, permitirá tener
el máximo margen de seguridad antes de
impactar la biela contra el caballete lateral
desplegado.

C

E

F

G

Desenchufa el conector del motor (1) que
está anclado en el soporte del basculante.
Será tan sencillo como hacerlo girar
ligeramente un cuarto de vuelta. [Consulta
3.2.1 para ver cómo desenchufar el
conector].

Tirando del desviador de cambio (3)
haz que la cadena pierda tensión. Libera
la cadena del cassette de piñones. Ten
cuidado ya que la cadena está engrasada
y podrás mancharte. Te recomendamos
que uses guantes.

Afloja las tuercas del eje de rueda (4) con
una llave hexagonal 19. No es necesario
que las saques completamente del eje.
IMPORTANTE: La llave proporcionada por
Bultaco en tu Kit de Herramientas (5) es
sólo para casos de emergencia como por
ejemplo, un pinchazo en montaña.

Desplaza la rueda hacia atrás y
desacóplala del basculante. Recuerda que
el motor está integrado en la rueda y por
tanto debes tener cuidado al manipularla
para que éste no sufra daños.

D
Desatornilla con una llave TORX T25 el
tornillo (2) que sujeta el cable del motor al
basculante.

4

5

3

TODAS LAS IMÁGENES DE ESTA SECCIÓN MUESTRAN TU BRINCO EN POSICIÓN INVERTIDA (BOCABAJO).

TEN CUIDADO. RECUERDA QUE AL DESMONTAR LA RUEDA
TRASERA TAMBIÉN ESTÁS DESMONTANDO EL MOTOR.

CUANDO VUELVAS A MONTAR LA RUEDA DEBES SER CUIDADOSO AL
INTRODUCIR EL DISCO ENTRE LAS PASTILLAS DE LA PINZA DE FRENO.
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4.6. Lavado

4.5. Transmisión: Cadena y Pedalier

Te recomendamos una limpieza habitual para prolongar la vida de tu Brinco y
garantizar siempre un funcionamiento correcto.
BUEN
ESTADO

MAL
ESTADO

Debes ser cuidadoso para no dañar ninguno de los componentes. Para ello te
recomendamos:
1

Verifica antes de comenzar el lavado que todos los elementos eléctricos están
correctamente conectados y el vehículo está apagado. NUNCA laves tu Brinco
con la batería de potencia desmontada del vehículo.

2 NO utilices aparatos de agua a presión o vapor que puedan provocar que

el agua penetre en las juntas, rodamientos o componentes de potencia. Te
recomendamos aplicar jabón con una esponja suave.
NO mojes de forma directa ninguna de las partes eléctricas de potencia
[Consultar 1.4] ni mandos/conectores ubicados en el manillar [Consultar 2.3].
Puedes utilizar un trapo húmedo para limpiar estas zonas.
Controla el desgaste de la corona y
los piñones.
Si compruebas que alguno de ellos
tiene los dientes en mal estado
(como indica la imagen), acude a
un Servicio Oficial de la Red de
Bultaco Motors para su sustitución.

Controla el desgaste de la cadena.

Limpia y engrasa la cadena.

Periódicamente revisa la holgura
de la cadena. Debes tirar de ella
cuidadosamente como indica
la imagen (por facilidad te
recomendamos hacerlo en la zona
del plato). Si al hacerlo puedes ver
al menos medio diente del plato de
transmisión, acude a un Servicio
Oficial de la Red de Bultaco Motors
para su reemplazo.

Elimina la suciedad de la cadena
después de cada uso. Es muy
importante que la mantengas en un
nivel de engrase adecuado utilizando
periódicamente productos indicados
para ella.

3 Las piezas de plástico deben lavarse con una esponja suave y jabón. Nunca

utilices productos abrasivos, disolventes o productos que puedan arañarlos o
deteriorarlos.
4

Tras el lavado, seca el vehículo con un paño seco y limpio.

5 Una vez finalizado el lavado, espera a que tu Brinco se seque completamente

antes de ponerla en funcionamiento.
6 Tras la limpieza y antes de usar el vehículo, prueba los frenos. Aplica ambos

frenos varias veces para eliminar la humedad de las pastillas.

TEN CUIDADO CON LOS ELEMENTOS
ELÉCTRICOS AL LAVAR TU VEHÍCULO.
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4.8. Tabla de Mantenimiento

4.7. Pares de Apriete
Denominación Fijación
Brazo potencia con tija dirección
Manillar con brazo potencia
Cerraje pletina superior con barra
Cerraje puntera horquilla
Tornillo direccion con tija
Agarradero con chasis
Subchasis sillin con chasis
Soporte superior bateria con chasis
Tornillo basculante con eje basculante
Amortiguador trasero con chasis
Amortiguador trasero con basculante
Eje rueda delantera con horquilla
Disco freno dltro. con carrete
Eje motor con basculante
Disco freno trasero con motor
Soporte pinza freno delantero con horquilla
Pinza freno delantero con horquilla rueda
Pinza freno trasero con basculante
Bielas pedal a eje pedales Schlumpf
Pedal con biela
Cazoleta izquierda caja schlumpf con chasis
Esparrago tapón Schlumpf
Desviador cadena con oreja soporte
Controladora con chasis
Brida sillin con chasis sillin
Biker manager con chasis
Pata caballete con soporte
Soporte pata caballete a chasis
Claxon con soporte
Faro con soporte
Piloto con soporte
Varilla guardabarros trasero con basculante
Brida espejo con manillar
Espejo con brida
Tapas motor A con cuerpo central
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Rosca y Calidad Fijación

Par Apriete (Nm)

Seguridad

Par Máximo (Nm)

TORNILLO ALLEN M6x1 DIN 912 8.8
TORNILLO ALLEN M6x1 DIN 912 8.8
TORNILLO ALLEN M6x1 DIN 912 A2-70
TORNILLO ALLEN M6x1 DIN 912 A2-70
TORNILLO ALLEN M6x1 DIN 912 12.9
TORNILLO HEXAGONAL M8x1,25 TITANIO
TORNILLO HEXAGONAL M8x1,25 TITANIO
TORNILLO ALLEN M5x0,8 ISO 14583 8.8
TORNILLO HEXAGONAL M8x1,25 8.8
TORNILLO HEXAGONAL M8x1,25 TITANIO
TORNILLO HEXAGONAL M8x1,25 TITANIO
TORNILLO ALLEN M16x1,5 Al-6061
TORNILLO TORX M5x0,8 8.8
TUERCA M14x1,5
TORNILLO TORX M5x0,8 8.8
TORNILLO ALLEN M6x1DIN 912 A2-70
TORNILLO TORX M6x1 8.8
TORNILLO TORX M6x1 8.8
TORNILLO M10x1 10.9
ROSCA 9/16 x 20 PPI
ROSCA D31x1
TORNILLO ALLEN M3x0,5 8.8
TORNILLO ALLEN M10x1 Al-6061
TORNILLO TORX M5x0,8 8.8
TORNILLO ALLEN M6x1 DIN 912 8.8
TORNILLO ROSCA CHAPA D4,2
TORNILLO ALLEN M6x1 8.8
TORNILLO ALLEN M6x1 10,9
TORNILLO TORX M6x1 8.8
TORNILLO ALLEN M6x1 8.8
TORNILLO ALLEN M4x0,7 8.8
TORNILLO ALLEN M4x0,7 8.8
TORNILLO ALLEN M5x0,8 8.8
ROSCA M8x1,25
TORNILLO TORX M4x0,7 DIN 7991 10.9

8-10
8-10
8-10 Sellado
8-10 Sellado
8-10
22-24
22-24
4.5 -5.5 Sellado
22-24 Sellado
22-24
22-24
15-20 Sellado
4.5 -5.5 Sellado
80-85
4.5 -5.5 Sellado
8-10 Sellado
8-10 Sellado
8-10 Sellado
50-55
48-54
140-160
1,1-1,3
17-20 Sellado
4.5-5.5 Sellado
8-10
3.5-4
8-10
11-13 Sellado
8-10
8-10
2,5-3
2,5-3 Sellado
4,5-5,5
15-18
3,5-4 Sellado

SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI

10
10
10
10
10
28
28
5.5
24
28
28
30
5.5
120
5.5
10
10
10
65
55
160
1,3
20
5.5
10
4
10
13
10
10
3
5,5
3
24
4

Componente
Chasis
Dirección
Chasis

Dirección
Sillín y tija
Sillín y tija
Basculante

Basculante

Basculante
Eje basculante

Transmisión

Frenos

Ruedas

Suspensión

Sistema
eléctrico
Tornillería

Pedalier / Bielas
Cadena
Cadena, corona, piñones
Desviador
Schlumpf
Frenos
Manetas
Pastillas - discos
Pastillas - discos
Latiguillos
Neumáticos
Neumáticos
Rueda
Llanta
Amortiguador
Amortiguador
Horquilla
Horquilla
Horquilla
Controlador
Cableado y conectores
Batería
Batería
Puño del acelerador
Tornillos y tuercas

Operación a realizar por el usuario.

Antes de
cada uso

Tarea a realizar
Controlar el estado general de toda la estructura.
Comprobar holgura del cojinete de la pipa de dirección.
Ajustar si fuera necesario.
Comprobar holgura de potencia de manillar.
Ajustar si fuera necesario.
Comprobar cierre rápido.
Comprobar holgura de tija.
Controlar el estado general de toda la estructura.
Comprobar holgura de cojinete de basculante.
Engrasar cada 8.000 km.
Comprobar par de apriete de tuercas en eje de rueda-motor.
Ajustar si procede.
Comprobar holgura pedalier y bielas.
Comprobar holgura y lubricación, limpiar y engrasar si procede.
Comprobar desgaste, sustituir si procede.
Comprobar funcionamiento, limpiar y lubricar.
Lubricar sistemas de engranaje.
Comprobar potencia de frenado.
Comprobar recorrido de la maneta.
Comprobar estado.
Comprobar desgaste, sustituir si procede.
Inspección visual. Búsqueda de deterioro o fugas.
Comprobar presión.
Comprobar estado del neumático, altura de perfil.
Comprobar holgura de los cojinetes de rueda.
Comprobar tensión de radios.
Comprobar ajuste cojinete superior e inferior.
Comprobar que no haya fugas de aceite.
Comprobar ajuste y guardapolvos.
Lubricar horquilla.*
Comprobar que no haya fugas de aceite.
Comprobar estado de la controladora. Lectura de datos.
Comprobar estado cables y correcta conexión componentes.
Comprobar estado de carga.
Carga de la batería.
Comprobar el giro libre.
Comprobar todos los pares de apriete.

* Debes utilizar siempre los recambios originales de Bultaco así como la grasa recomendada por el Fabricante.
Para más información, consulta a tu Distribuidor Oficial o Servicio Oficial de la Red de Bultaco Motors.

Operación a realizar en mantenimiento programado por Bultaco.

X

Después de
cada uso
X

Cada 500 kms
o 12 meses
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

Debes realizar los mantenimientos recomendados por el fabricante Bultaco Motors S.L.
El incumplimiento de los mismos en el plazo indicado será motivo de pérdida de garantía.
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5.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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5.1.Resolución de problemas
A pesar de que cada Brinco ha sido inspeccionada cuidadosamente antes de su salida de
fábrica, pueden darse circunstancias ajenas que provoquen algún tipo de fallo.
En caso de que tu Brinco sufra algún problema, te proporcionamos las siguientes
indicaciones que quizás puedan ayudarte, aunque te recomendamos que en caso de fallo
acudas a tu Distribuidor Oficial o Servicio Oficial de la red de Bultaco Motors.

EN CASO DE FALLO ACUDE A TU
DISTRIBUIDOR OFICIAL O SERVICIO
OFICIAL DE LA RED DE BULTACO MOTORS.

EFECTO DE LA ALERTA

CAUSA DE LA ALERTA
ACCIÓN A TOMAR

Intermitencia
lenta

El vehículo reduce ligeramente
el nivel de prestaciones
como sistema de protección.

Indica que debes reducir el nivel de exigencia solicitado a la Brinco
y ayudar más con el pedaleo.

Intermitencia

El vehículo reduce aún más
el nivel de prestaciones
como sistema de protección.

Indica que debes reducir el nivel de exigencia solicitado a la Brinco
y ayudar más con el pedaleo; si no el vehículo se detendrá.

Luz fija

El vehículo se detiene.

Si aparece después de la luz intermitente, el vehículo se ha detenido como
protección ante una situación de sobretemperatura en alguno de los elementos de
potencia. Deja que pase algún tiempo para que disminuya la temperatura y arranca
tu Brinco de nuevo.

Intermitencia
muy lenta

El vehículo sólo funciona
en modo ECO.

Indica que se ha producido una rotura de la sonda de temperatura del motor.
Debes acudir a tu Distribuidor Oficial de la Red de Bultaco Motors

rápida

1. Comprueba que tiene batería y que está correctamente conectada.
2. Comprueba que has pasado correctamente la pulsera/tarjeta de arranque cerca de la antena NFC del panel de instrumentos.

INDICADOR DE ALERTA

TIPO DE SEÑAL DE ALERTA

BRINCO NO SE ENCIENDE

3. Comprueba que el botón de paro está encendido, posición ON.
4. Comprueba que el conector de la batería está correctamente enchufado.
5. Revisa visualmente que todos los conectores están enchufados y los cables están en perfecto estado.

BRINCO SE HA PARADO
Si esto ocurre durante la marcha es posible que:
1. Se haya quedado sin batería. Comprueba el nivel de batería en el panel de instrumentos y en caso afirmativo, busca una
conexión a la red para cargar de nuevo la batería.
2. Haya sido activado el sistema de protección ante sobrecalentamiento en alguno de los elementos de potencia (batería,
motor, controladora). Apaga el vehículo y espera a que se enfríe. Vuelve a encenderlo pasado un tiempo.
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5.2. Lleva la Brinco a su mayor expresión

Power Control:
El Power Control te permite mantener
la potencia constante. Úsalo para
optimizar el consumo de energía y la
autonomía.

Overdrive:
Usa el Overdrive cuando circules a
altas velocidades. Actívalo pulsándolo
con un simple movimiento del pie
derecho.

5.3. Consejo de nuestros pilotos

Tracción combinada:
Aunque pedaleo y motor son sistemas
independientes, combina ambos
para disfrutar del mayor placer de
conducción.

3 MODOS DE CONDUCCIÓN
SPORT
Hasta 50 km*

*Depende del terreno, peso, versión y uso del pedaleo y del acelerador.

TOUR
Hasta 75 km*
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ECO
Hasta 100 km*

En esta ruta de ejemplo
en la que se rueda por
terrenos variados con
tramos llanos, pendientes y
bajadas, nuestros pilotos te
cuentan cómo combinar los
modos de conducción con
los sistemas de pedaleo,
Power Control y Overdrive.
Ten presente que esto es
únicamente un ejemplo,
la autonomía de tus rutas
la eliges tú, en función
de la combinación que
hagas de los tres modos de
conducción.
Pedaleo y motor son
independientes, pero los
combinamos durante todo el
recorrido para sacar lo mejor
de la Brinco.
Para atacar las pendientes
usamos siempre el Modo
ECO combinado con los
pedales.

TOUR

404m

431m

444m

SPORT
ECO
POWER
CONTROL

303m

150m

48m

62m

0 km

Ruta Tipo

5,4 km

TIEMPO TOTAL 1h 59’

19,5 km

24,8 km

DISTANCIA 47,92Km

29,7 km 32,8 km

DESNIVEL + 500m

47,92 km

DESNIVEL - 500m

bultaco.com

