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Robert Bosch GmbH
Bosch eBike Systems

Postfach 1342
72703 Reutlingen
Alemania

www.bosch-uphillfl ow.com

www.bosch-ebike.com
www.facebook.com/boschebikesystems

#UPHILLFLOW – 
MUÉSTRANOS TU MOMENTO 
eBIKE ESPECIAL
En #uphillfl ow buscamos vuestras 
experiencias „fl ow“ y „trail“ únicas. Enlaza 
todas las impresiones en #uphillfl ow y déjate 
inspirar por muchos otros momentos eBike 
de la comunidad.
#uphillfl ow

Bosch eBike Systems 2016



Haz clic dentro
www.bosch-uphillfl ow.com

    YA NO HAY MONTAÑA  
         DEMASIADO EMPINADA.
EL eMOUNTAINBIKING
    AMPLÍA TUS 
                    LÍMITES.

El ciclismo de montaña es pura adrena-
lina para ti. A ti te gusta descender pistas 

de forma rápida y ágil. ¿Pero por qué tiene 
que ser solo cuesta abajo? Con una
 bicicleta de montaña eléctrica o 

eMountainbike podrás experimentar 
el uphill fl ow total cuesta arriba.

El eMountainbiking te brinda posibili-
dades completamente nuevas: más 
potencia, más fl ow y más acción. 
Si dominas la técnica correctamente, 
llegarás gracias a la asistencia eléctrica 
a un uphill fl ow que te proporcionará 
una diversión increíble, como nunca la 
habrás experimentado en una bicicleta 
de montaña normal.

Y además tus metas deportivas no 
van a quedar relegadas; la eMountain-
bike es tu compañero de entrena-
miento perfecto: con el ordenador 
de a bordo inteligente Nyon de Bosch 
tendrás siempre tu planifi cación de 
rutas y valores de fi tness a la vista 
y en todo momento.

MOMENTO MÁXIMO

DIRECT FLOW

TRAIL CONTROL

GEAR CHANGE CONTROL

INTERFAZ ISIS

ROBUSTO RECUBRIMIENTO EN POLVO

PERFORMANCE LINE CX
MÁS TERRENO. MÁS TEMPERAMENTO. 
MÁS POTENCIA.
Experimente el ciclismo de montaña con 
una dinámica desconocida hasta ahora. 
La nueva Drive Unit Performance CX es el 
sistema de accionamiento ideal en todo 
terreno. El paquete de fuerza apasiona a 
los entusiastas de los caminos de montaña 
con un torque de 75 Nm, una potente 
asistencia al pedaleo del 50% hasta el 
300% y un comportamiento de respuesta 
muy sensible. Auténtico fl ow en la pista 
con un accionamiento increíble.



CONDUCCIÓN EN PISTAS DIFÍCILES
Con la eBike pueden superarse pistas 

realmente espectaculares: necesitas 
menos fuerza para pedalear y puedes 

concentrarte totalmente en la 
conducción y disfrutar del fl ow.

¿DÓNDE ESTÁN LAS MEJORES PISTAS? 
NYON TE CONDUCE A ELLAS. 

El ordenador de a bordo inteligente Nyon de 
Bosch tiene una función de asignación de rutas 

especial para bicicleta de montaña: navega 
mediante GPS a través de carreteras pequeñas y 
rutas todoterreno; y te muestra p. ej. también tus 

valores de fi tness personales. Puedes consultar 
online todo lo que Nyon es capaz de hacer en 

connect-your-way.com

UPHILL,
DOWNHILL
O NORTH-
SHORE:
 PURA ACCIÓN
 CON LA
 eMOUNTAINBIKE.

MÁS CONTROL EN LOS DESCENSOS
El punto de gravedad bajo de la eBike 
proporciona una perfecta posición en 
la pista y el peso más elevado mejora la 
tracción de frenado. Utilizado correcta-
mente en las curvas cuesta abajo, el 
Curve Boost te ayuda a conducir con 
total fl uidez. Funciona a la perfección en 
el modo Turbo con  una marcha lo más 
alta posible.

DIVERSIÓN MÁXIMA  
DURANTE EL UPHILL

Con la eBike subirás pendientes que 
normalmente solo subirías de mala 

gana o que directamente no subirías. 
Y lo mejor de todo: divirtiéndote. 
Recuerda por favor: En los bike parks 
debe respetarse siempre la dirección 
de marcha, especialmente en recorri-
dos cuesta abajo y pistas northshore.



                 FASCINACIÓN
       eMOUNTAINBIKING:
 PLACER DE CONDUCCIÓN
 Y DISFRUTAR DE LA
 NATURALEZA A PLENO.

Descubre nuevos horizontes con 
la eMountainbike: ya no hay subida 

demasiado empinada ni pista demasiado 
difícil. Lo que antes solo era posible 

con un pulso palpitante, ahora es 
simplemente puro placer – placer de 

conducción a pleno.

Con la eMountainbike podrás conquistar 
también las cimas más altas. Con 
la técnica de conducción correcta 

transitarás con seguridad y fl uidez en 
todo terreno y podrás disfrutar a la 

vez relajadamente de la naturaleza 
y de espectaculares vistas pano-

rámicas de montaña.

Gracias al potente accionamiento 
podrás ahorrar mucha fuerza muscular 
y tendrás más reservas de energía para 

recorridos y pistas sensacionales. 
Los potentes Bosch PowerPacks 

te asisten con cualquier cantidad 
de autonomía.



FLOW

DESDE EL TRAIL BOOST 
AL UPHILL WHEELIE:
CONSEJOS Y TRUCOS 
DEL PROFESIONAL.

La conducción con la eMountainbike proporciona 
una diversión insuperable. Pero es importante 
que domines las nociones básicas de la 
conducción: como el frenado, el mantenimiento 
del equilibrio, la gestión del pedal y la correcta 
conducción en curvas.

UPHILL FLOW II
En las montañas del Tirol del Sur, Bosch 

ha celebrado un curso de formación 
en técnica de conducción con el 

campeón mundial de trial Stefan Schlie: 
aquí está el vídeo

www.bosch-uphillfl ow.com

TRAIL BOOST
El Trail Boost asiste a la conocida tecnología 

Push. Con la eMountainbike puedes conducir 
de modo más fl uido en pistas en el modo 

Turbo y con una marcha alta con un mínimo 
movimiento de pedal.

CURVE BOOST
Basta un pequeño giro del pedal para conseguir 
un potente impulso hacia delante. Con el 
Curve Boost tomas las curvas en las pistas y en 
descenso de forma especialmente fl uida 
(Downhill), preferiblemente en el modo 
Turbo y con una marcha alta.

GESTIÓN DE PEDAL
Tanto si quieres superar grandes obstáculos como 
conducir en curvas estrechas: la posición correcta 
del pedal es decisiva para poder controlar tu bicicleta 
en todo momento. En el Uphill Flow es importante un 
movimiento de pedal continuado para obtener una 
asistencia permanente y para que el fl ow no se inter-
rumpa. Para no golpear con el pedal en los obstáculos, 
se requiere un modo de conducción muy coordinado 
y previsor.

CONDUCCIÓN EN PENDIENTE ESCARPADA
Un potente accionamiento hace posible 
la conducción en pendiente escarpada: 
solo hay que mantener el equilibrio, colocar 

los dos pies sobre los pedales y conducir 
tranquilamente. Lo mejor es llevar una marcha 

baja y, según el tipo de terreno, usar el modo 
Tour o el modo Sport.

UPHILL WHEELIE
Con el Uphill Wheelie puedes ir 
permanentemente sentado en 
el sillín, la rueda delantera va siempre 
ligeramente elevada respecto del suelo. 
Así puedes superar pequeños obstáculos 
y pasajes pedregosos de modo fl uido a 
partir de la rotación del pedal.



Petra Kritzinger, 
Mountainbike Guide, Seiser Alm

Michaela Zingerle,
directora de 

BikeHotels Tirol del Sur

Marcus Klausmann, 
14 veces campeón del mundo de Downhill

Con la eBike es posible una experiencia 
de conducción totalmente nueva: 

potente, dinámica y plena de ritmo. 
Los auténticos profesionales de la 
bicicleta de montaña también han 

descubierto para sí mismos la 
fascinación por el eBiking.

“

CONDUCIR 
eMOUNTAINBIKE

UPHILL 
FLOW

CON FACTOR
DE ADICCIÓN:

„ESTO ES AUTÉNTICO 
DEPORTE.

NUNCA HUBIERA 
PENSADO QUE 

CONDUCIR CUESTA 
ARRIBA PUDIESE SER 

TAN DIVERTIDO. 
NO SOLO PORQUE 

AHORA DISPONGO DE LA 
ASISTENCIA ADICIONAL, 

SINO PORQUE SU 
FUNCIONAMIENTO ES 

MUY SENCILLO. PASA ALGO 
CON LA BICICLETA Y CON-

MIGO MISMA. AHORA 
PUEDO DAR MÁS DE MÍ 

MISMA, DE LO QUE ANTES 
ERA CAPAZ.

„

“
LA EBIKE ES 

IDEAL PARA RODAR 
CON GRUPOS MIXTOS. EN 

LOS GRUPOS VIENEN 
PERSONAS MUY 

DIFERENTES Y CADA 
UNA DE ELLAS ESTÁ EN 

UN ESTADO FÍSICO 
DISTINTO. A PESAR DE 

ELLO CON LA eBIKE 
TODOS ELLOS PUEDEN 

REALIZAR EL MISMO 
RECORRIDO. Y ASÍ CADA 
UNO PUEDE DISFRUTAR.

„

“



SIEMPRE PRESENTE 
EN SU RUTA: 

RESPETO A LAS 
PERSONAS 

Y A LA 
NATURALEZA.

En las pistas alpinas con eMountain-
bikes se ponen a prueba la sensación 

de manejo y su técnica para superar 
los desafíos al ascender y descender.

Como ciclista de montaña experimentado 
seguro que conoces las DIMB-TrailRules 
y IMBA-TrailRules, y naturalmente te 
ciñes a ellas. Por supuesto, esta „etiqueta“ 
también es válida para conductores 
de eBike, sobre todo porque disponen 
de mayor potencia debajo del asiento 
de su bicicleta.

SIEMPRE EN LA PISTA
También aunque sea tentador salirse de 
ella: conducir fuera de los caminos y sobre 
los prados no es cool en absoluto. En la 
conducción con bicicleta de montaña, 
la naturaleza juega un papel importante, 
y se debe respetar y mantener como está.

ADELANTAR PERO CON RESPETO
Naturalmente con tu eBike puedes subir 
más rápido una montaña que un ciclista sin 
accionamiento. Por eso es importante 
mostrar respeto al adelantar. Y no lo 
olvides: tu conduces con asistencia, el no.

TENER EN CUENTA LA DIRECCIÓN 
DE MARCHA
Te pedimos que en los bike parks respetes 
la dirección de marcha, especialmente 
en los recorridos downhill y northshore.


