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Comprobaciones previas al uso de la Gocycle®

Registre su Gocycle en www.gocycle.com/safety para obtener notificaciones de seguridad importantes y para activar su garantía. www.gocycle.comtechsupport@gocycle.com

Compruebe la presión y el estado de las ruedas delantera y trasera.

Compruebe las luces (si cuenta con ellas). Si el producto cuenta con luces delanteras 
y traseras, compruebe que estas luces funcionan correctamente y de acuerdo con lo 
establecido en el manual del propietario de Gocycle. 

Compruebe que no supera el límite de peso del usuario. Este producto se ha diseñado 
con un límite de peso recomendado de 100 kg (220 lbs) para el usuario, ropa y carga, 
así como para su uso sobre carreteras pavimentadas. Para un peso del usuario y carga 
de 100-115 kg (220-250 lbs): el estilo de uso, las condiciones de la calzada, las 
presiones de los neumáticos y la posición de la carga pueden reducir la vida útil del 
producto. El peso de la carga no debe superar el 10% del peso total del usuario y la 
carga combinados. No supere nunca un peso de usuario y carga de 115 kg (250 lbs). 
Superar este límite anulará todas las garantías y puede provocar un funcionamiento 
inseguro del producto.

Si responde "no" a cualquiera de estas preguntas, no debería utilizar su Gocycle y 
debería buscar asesoramiento de un distribuidor autorizado de Gocycle.

1. ¿Ha leído y comprendido el manual del propietario de Gocycle?
2. ¿Utiliza un casco para bicicletas homologado y, si fuera necesario, otras prendas 

de protección adecuadas, como unas gafas y guantes de protección?
3. ¿Es usted visible para el resto de usuarios de la carretera?
4. ¿Ha equipado la Gocycle con elementos reflectantes delanteros y traseros 

homologados para el país en cuestión?
5. Si utiliza la Gocycle con niveles de luz bajos, ¿ha equipado la bicicleta con luces 

delanteras y traseras homologadas?
6. Si llueve o si las carreteras están mojadas o con hielo, ¿es usted consciente de 

que el riesgo de lesión es mayor y que debe ajustar su forma de desplazarse para 
adecuarse a las condiciones? 

7. ¿Ha montado correctamente la Gocycle de acuerdo con lo establecido en la Guía 
de montaje de Gocycle recomendada?

8. ¿Ha confirmado que los dos frenos funcionan correctamente y que sabe qué 
palanca acciona los frenos delantero y trasero?

9. ¿Ha confirmado que no hay conexiones sueltas, que no falta ningún perno y que 
los neumáticos están inflados a la presión recomendada?

10. ¿Ha visitado www.gocycle.com/safety en busca de boletines técnicos y/o 
notificaciones de seguridad importantes que puedan ser aplicables a su Gocycle?

Asegúrese de que la palanca de 
desenganche rápido esté en la posición 

cerrada, tal y como se muestra

Asegúrese de que las tres palancas de desenganche 
rápido están cerradas y que el dispositivo HexlockTM 

se gira hacia la derecha hasta la posición de 
bloqueo, tal y como se muestra.

Compruebe que no se haya superado 
la marca de inserción mínima de la tija 
superior y que la tija esté bien fijada.

Compruebe que la tija inferior está 
totalmente insertada y que no se ha 
superado la marca de inserción mínima

Lea todo el manual del propietario de Gocycle antes de utilizar la bicicleta

Guía de intervalos de servicio de Gocycle®

Intervalo de servicio recomendado Realizado por Distancia recorrida Tiempo

Comprobaciones previas al uso Propietario Antes de cada uso Antes de cada uso

Primer mantenimiento Distribuidor autorizado de Gocycle Después de los primeros 160 km o 100 millas Dos meses después del primer uso

Inspección visual Propietario Cada 800 km o 500 millas Cada tres meses

Visite www.gocycle.com/safety Propietario Cada tres meses

Comprobación y actualización a la última 
versión del Firmware

Propietario Cada tres meses

Mantenimiento anual Distribuidor autorizado de Gocycle Cada 3200 km o 2000 millas Anualmente

Nota: Todas las Gocycles adquiridas como modelos usados deben ser revisadas por un distribuidor autorizado de Gocycle antes de su uso y, posteriormente, deben pasar un primer mantenimiento por parte 
de un distribuidor autorizado de Gocycle.

El mecanismo de desenganche 
rápido se nota más duro al llegar a la 

posición de 90 grados

Comprobaciones adicionales previas al uso

Si tiene algún motivo para creer que su Gocycle no funciona 
correctamente, o si es consciente de que su Gocycle ha sufrido 

algún tipo de daños, no la utilice.

El freno delantero aparece indicado con 
un anillo amarillo, tal y como se muestra 

Compruebe que los frenos funcionan 
correctamente tirando de las dos manetas de 
freno y asegurándose de que las manetas no 
tocan los puños del manillar
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