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Indicaciones de seguridad
Lea íntegramente todas las indicaciones de seguri-
dad e instrucciones. Las faltas de observación de las
indicaciones de seguridad y de las instrucciones pueden
causar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones gra-
ves.

Guarde todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para posi-
bles consultas futuras.
El término batería empleado en este manual del usuario se refiere a todas
las baterías para eBike originales de Bosch.
u Lea y siga todas las indicaciones de seguridad e instrucciones de to-

dos los manuales de uso del sistema eBike, así como las instruccio-
nes de uso de su eBike.

u ¡No intente fijar la pantalla o la unidad de mando durante la marcha!
u No permita que las indicaciones del ordenador de a bordo le distrai-

gan. Si no centra su atención exclusivamente en el tráfico, se arriesga a
verse implicado en un accidente. Si desea introducir en el ordenador de a
bordo datos que van más allá del cambio de nivel de asistencia, deténga-
se para efectuar dichas entradas.

u No manipule su teléfono inteligente mientras conduce. Si no centra su
atención exclusivamente en el tráfico, se arriesga a verse implicado en un
accidente. Deténgase para ello y sólo entonces introduzca los datos co-
rrespondientes.

u Ajuste la luminosidad de la pantalla de modo que pueda percibir ade-
cuadamente las informaciones importantes, como la velocidad o los
símbolos de advertencia. Una luminosidad de la pantalla incorrecta-
mente ajustada puede llevar a situaciones peligrosas.

u No intente abrir el ordenador de a bordo. El ordenador de a bordo se
puede destruir al abrirlo y así se pierde el derecho de garantía.

u No utilice el ordenador de a bordo como asidero. Si se levanta la eBike
por el ordenador de a bordo, este puede dañarse irreparablemente.

u No coloque la bicicleta de cabeza en el manillar y el sillín, cuando el
ordenador de a bordo o su soporte sobresalga del manillar. El ordena-
dor de a bordo o el soporte pueden dañarse irreparablemente. También
retire el ordenador de a bordo antes de sujetar la bicicleta en un soporte
de montaje, para evitar que el ordenador de a bordo se caiga o se dañe.
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Indicación de protección de datos
Si en caso de servicio se envía el ordenador de a bordo al servicio Bosch, es
posible transferir a Bosch los datos guardados en el ordenador de a bordo.
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Felicitaciones
Felicitaciones por la compra de este ordenador de a bordo de eBike.
Kiox 300 le informa de forma fiable sobre todos los datos importantes refe-
rentes a la marcha.

Actualizaciones
El ámbito de funciones de su Kiox 300 se amplían constantemente. Manten-
ga actualizada la aplicación de su teléfono inteligente eBike Flow. Mediante
esta aplicación puede descargar nuevas funciones y transferirlas a su Kiox
300.
Además de las funciones que se muestran aquí, es posible que se introduz-
can modificaciones en el software para subsanar posibles fallos y ampliar
sus funciones.

Descripción del producto y servicio
Utilización reglamentaria
El ordenador de a bordo Kiox 300 se ha previsto para la indicación de datos
de marcha.
Para poder utilizar el ordenador de a bordo Kiox 300 en toda su plenitud, se
necesita un teléfono inteligente compatible con la aplicación eBike Flow
(que puede adquirirse en la App Store de Apple o en la Play Store de
Google).
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Componentes principales

(1)

(7)

(6)

(4)

(2)

(8)

(3)

(10)
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(1) Pantalla
(2) Salida de cables delantera
(3) Placa de seguridad
(4) Gancho de encaje
(5) Cubeta adaptadora
(6) Contactos de la pantalla
(7) Contactos del soporte
(8) Soporte de la pantalla
(9) Tornillo de fijación del soporte de la pantalla

(10) Puente para cinta de sujecióna)

a) La cinta de sujeción no se incluye en el volumen de suministro.

Datos técnicos
Ordenador de a bordo Kiox 300
Código de producto BHU3600
Temperatura de servicio A) °C –5 … +40
Temperatura de almacenamiento °C +10 … +40
Grado de protección IP54
Peso, aprox. g 32
A) Fuera de este margen de temperatura, pueden producirse fallos de funcionamien-

to en el indicador.
Las informaciones sobre la licencia del producto están disponibles en la siguiente direc-
ción de internet: https://www.bosch-ebike.com/licences
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Montaje
Colocar y retirar la pantalla (ver figura A)

1

2

2

1

(1)

(4) (8)

(8)

(1)

A

(10)

Para colocar la pantalla (1), coloque la pantalla (1) en el borde delantero
del soporte de la pantalla (8), visto en el sentido de la marcha, en el gancho
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de encaje (4) ❶ y presione la parte trasera de la pantalla (1) sobre el sopor-
te de la pantalla (8) ❷.
Para retirar la pantalla (1), tire la pantalla (1) hacia usted ❶, hasta que pue-
da levantar la pantalla (1) ❷.
En el puente (10) se puede fijar una cinta de sujeción.
Indicación: El eBike-System se desconecta cuando se circula a menos de
3 km/h y se retira el ordenador de a bordo del soporte. Esto no rige para
eBikes con una asistencia de hasta 45 km/h.

Montaje de la placa de seguridad (ver figura B)

(9)

(3)

(8)

B

(5)
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Indicación: Dependiendo de la construcción/instalación del soporte de la
pantalla, puede que no sea posible insertar la placa de seguridad. En ello, la
pantalla debe estar montada.
Empuje la placa de seguridad (3) desde abajo en la cubeta adaptadora (5),
hasta que la placa de seguridad (3) encastre de forma audible.
A partir de este momento, ya no puede levantar la pantalla (1) del soporte
de la pantalla (8), sin retirar el soporte de la pantalla (8) de la cubeta adap-
tadora (5) aflojando ambos tornillos de fijación (9).
Indicación: La placa de seguridad (3) no es un seguro antirrobo.
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Manejo
El manejo de la pantalla y el control de los indicadores se realizan a través de
una unidad de mando.
El significado de las teclas de la unidad de mando para las indicaciones de la
pantalla se encuentra en el siguiente resumen. La tecla de selección tiene
2 funciones según la duración de la pulsación.

hacia la izquierda hojear
hacia la derecha hojear
hacia arriba hojear
hacia abajo hojear
cambiar al 2º nivel de pantalla (pulsación breve)
abrir el menú de configuración en la pantalla de estado (pulsación
breve)
Abrir las opciones relacionadas con la pantalla 
p. ej. <Rstab traycto> (pulsación larga > 1 s)

Indicación: Todas las representaciones y los textos de las páginas siguien-
tes corresponden al estado de lanzamiento del software. Tras una actualiza-
ción de software puede ser, que se modifiquen ligeramente las representa-
ciones de la superficie y/o los textos de la superficie.
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Pantalla de estado
Desde la pantalla de inicio se puede acceder a la pantalla de estado pulsan-
do la tecla .

80% eMTB

CONEXIONES

10:45

AJUSTES

a
b

c

d

e

g

h

f

a Estado de carga del acumulador
b Modo de asistencia
c Iluminación de la bicicleta
d Hora
e Indicador de conexión
f Conexión con el teléfono inteligente
g Estado de conexión
h Menú de configuración

Desde esta pantalla, puede acceder al menú de configuración pulsando la te-
cla .
Indicación: No se puede acceder al menú de configuración mientras se con-
duce.
El menú de configuración <AJUSTES> contiene las siguientes opciones de
menú:
– <Mi eBike>

Aquí encontrará las siguientes opciones de menú.
◦ <Restablecer rango>

Aquí se puede restablecer el valor de la autonomía.
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◦ <Restablecer trayecto automático>
Aquí se pueden realizar los ajustes para la reposición automática.
◦ <Tamaño llanta>

Aquí se puede adaptar el valor del perímetro de la rueda o restablecer
al ajuste estándar.
◦ <Servicio>

Aquí se muestra la próxima fecha de servicio, siempre que haya sido fi-
jada por el distribuidor de bicicletas.
◦ <Componentes>

Aquí se muestran los componentes utilizados con sus números de ver-
sión.

– <Mi Kiox>
Aquí encontrará las siguientes opciones de menú.
◦ <Barra de estado>

Aquí puede seleccionar entre las indicaciones de <Batería>, <Hora> o
<Velocidad>.
◦ <Idioma>

Aquí puede elegir el idioma de visualización preferido de una selección.
◦ <Unidades>

Aquí puede elegir entre el sistema métrico o el imperial de medidas.
◦ <Hora>

Aquí puede ajustar la hora.
◦ <Formato>

Aquí puede elegir entre 2 formatos de hora.
◦ <Brillo>

Aquí puede ajustar la luminosidad de la pantalla.
◦ <Restablecer configuración>

Aquí puede restablecer todos las configuraciones del sistema a los valo-
res estándar.

– En la opción de menú <Información> encontrará información sobre los
contactos (<Contacto>) y los certificados (<Certificados>).

El menú de configuración se abandona pulsando la tecla   o la tecla .
Con la tecla  se accede a la pantalla de inicio.

Bosch eBike Systems 0 275 007 3BKes | (20.12.2021)



Español – 16

Pantalla de inicio
Si no ha seleccionado ninguna otra pantalla antes de la última desconexión,
se le visualizará esta pantalla.

80% eMTB

21.4

VELOCIDAD km/h

a

c
i
j

k

l

m

b

a Estado de carga del acumulador
b Modo de asistencia
c Iluminación de la bicicleta
i Indicador de la unidad de velocidad
j Título de la indicación
k Rendimiento propio
l Velocidad
m Potencia del motor

Los indicadores a ... c forman la barra de estado y se muestran en cada pan-
talla.
Desde esta pantalla, puede utilizar la tecla  para cambiar a la pantalla de
estado o utilizar la tecla  para acceder a otras pantallas. Estas pantallas se
muestran los datos estadísticos, la autonomía del acumulador y los valores
medios.
Desde cada una de estas pantallas se puede acceder a un segundo nivel de
datos pulsando la tecla .
Si el usuario se encuentra en una pantalla distinta a la de inicio al desconec-
tar, al volver a conectar la eBike se mostrará la última pantalla visualizada.
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Pulsando la tecla de selección  durante un tiempo prolongado, puede res-
tablecer los datos estadísticos de su viaje o excursión (no en la
pantalla <AJUSTES>).

Pantalla de inicio 2º nivel

eMTB80%
Ø VELOCIDAD km/h

20.5
VELOCIDAD MÁX.km/h

29.2

a

c
i

n

o

b
a Estado de carga del acumulador
b Modo de asistencia
c Iluminación de la bicicleta
i Indicador de la unidad de velocidad
n velocidad media
o velocidad máxima
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Pantalla de viaje

eMTB80%
RECORRIDO km

19.4
VIAJE h:min

02:02
VELOCIDAD km/h

21.4

a

c

p

q

l

b
a Estado de carga del acumulador
b Modo de asistencia
c Iluminación de la bicicleta
p Recorrido
q Tiempo de viaje
l Velocidad

Pantalla de viaje 2º nivel

eMTB80%
RCORRIDO TOTAL km

1850
CALORÍAS kcal

964

a

c

r

s

b
a Estado de carga del acumulador
b Modo de asistencia
c Iluminación de la bicicleta
r Recorrido total
s energía consumida
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Pantalla de autonomía

eMTB80%

RANGO km

38
eBIKE %

80

a

c

t

a

b
a Estado de carga del acumulador
b Modo de asistencia
c Iluminación de la bicicleta
t Alcance

Pantalla de autonomía 2º nivel

eMTB80%

RANGO km

25TURBO

38eMTB

45TOUR

64ECO

a

c

u

b
a Estado de carga del acumulador
b Modo de asistencia
c Iluminación de la bicicleta
u Autonomía en dependencia del nivel

de asistencia
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Pantalla de estado físico

eMTB80%

RENDIMIENTO W

134
CADENCIA rpm

72

a

c

v

w

x

b

w

a Estado de carga del acumulador
b Modo de asistencia
c Iluminación de la bicicleta
v Rendimiento propio
w Indicador de destino (sobre el pro-

medio) 
Si el puntero del indicador de desti-
no está en el lado derecho o en el
centro, el fondo se torna verde. Esto
significa que el propio rendimiento
es superior o igual al valor medio.

x Frecuencia de pedaleo
w Indicador de destino (bajo el prome-

dio) 
Si el puntero del indicador de desti-
no está en el lado izquierdo, el fondo
se torna naranja. El rendimiento pro-
pio se encuentra por debajo del valor
medio.

Pantalla de estado físico 2º nivel

eMTB80%
Ø POTENCIA W

129
Ø CADENCIA rpm

70

a

c

y

z

b
a Estado de carga del acumulador
b Modo de asistencia
c Iluminación de la bicicleta
y potencia media en vatios
z frecuencia de pedaleo media en re-

voluciones por minuto
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Elaboración de una identificación de usuario
Para poder utilizar todas las funciones del ordenador de a bordo, debe regis-
trarse online.
Entre otros, puede ver sus datos de marcha a través de una identificación de
usuario.
Puede crear una identificación de usuario a través de su aplicación eBike
Flow. Introduzca los datos requeridos para el registro. La aplicación eBike
Flow la puede descargar gratuitamente desde Apple App Store (para
iPhones) o desde Google Play Store (para dispositivos Android).

Conexión del ordenador de a bordo con la aplicación eBike
Flow
Para conectar al smartphone, proceda como se describe a continuación:
– Inicie la App.
– Seleccione Conectar ahora.
– Siga las instrucciones de la pantalla del teléfono inteligente.
Con la aplicación, puede registrar las actividades y ajustar los niveles de
asistencia.

<eBike Lock>
<eBike Lock> puede activarse para cada usuario a través de la aplica-
ción eBike Flow. En ello, se memoriza una clave para desbloquear la eBike
en el teléfono inteligente.
<eBike Lock> se activa automáticamente en los siguientes casos:
– en caso de desconexión del eBike-System a través de la unidad de mando
– en caso de desconexión automática del eBike-System
– al retirar el ordenador de a bordo
Cuando se conecta el eBike-System y el teléfono inteligente está conectado
a la eBike mediante Bluetooth®, la eBike se desbloquea.
<eBike Lock> está vinculado a su cuenta de usuario.
En caso de perder su teléfono inteligente, puede registrarse a través de otro
teléfono inteligente utilizando la aplicación eBike Flow y su cuenta de usua-
rio y desbloquear la eBike.
¡Atención! Si selecciona un ajuste en la aplicación que conduce a desventa-
jas en <eBike Lock> (p. ej., la eliminación de su eBike o de su cuenta de
usuario), entonces se visualizan previamente mensaje de advertencia. Léa-
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los detenidamente y actúe de acuerdo con las advertencias emitidas (p.
ej., antes de eliminar su eBike o cuenta de usuario).

Configurar <eBike Lock>
Para poder instalar <eBike Lock>, deben cumplirse las siguientes condicio-
nes:
– La aplicación eBike Flow ya está instalada.
– Una cuenta de usuario ya está creada.
– Actualmente no se está llevando a cabo ninguna actualización en la eBike.
– La eBike está conectada al teléfono inteligente a través de Bluetooth®.
– La eBike está parada.
– El smartphone está conectado a Internet.
– El acumulador de la eBike está suficientemente cargado y el cable de car-

ga no está conectado.
Puede configurar <eBike Lock> en la aplicación eBike Flow en la opción de
menú Configuración.
A partir de ahora, puede desactivar la asistencia de su unidad de acciona-
miento mediante la conexión de <eBike Lock> en la aplicación eBike Flow.
La desactivación sólo puede cancelarse, si al conectar el eBike-System su
smartphone se encuentra en las cercanías. En ello, Bluetooth® debe estar
conectado en su teléfono inteligente y la aplicación eBike Flow debe estar
activa en segundo plano. No es necesario abrir la aplicación eBike Flow.
Cuando <eBike Lock> está activado, puede seguir utilizando su eBike sin la
asistencia de la unidad de accionamiento.

Compatibilidad
<eBike Lock> es compatible con estas líneas de productos de eBike de
Bosch:
Unidad de accionamiento Línea de producto
BDU374x Performance Line CX
BDU33xx Performance Line

Modo de funcionamiento
En combinación con <eBike Lock>, el teléfono inteligente funciona de for-
ma similar a una llave para la unidad de accionamiento. <eBike Lock> se ac-
tiva cuando se desconecta el eBike-System. El estado de <eBike Lock> se
indica mediante un símbolo de candado en la pantalla del ordenador de a
bordo durante un breve periodo de tiempo tras la conexión.
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Indicación: ¡<eBike Lock> no es un dispositivo antirrobo, sino un comple-
mento de una cerradura mecánica! Con <eBike Lock> no existe ningún blo-
queo mecánico de la eBike o semejante. Solo se desactiva la asistencia de la
unidad de accionamiento. Mientras la eBike está conectada al teléfono inteli-
gente a través de Bluetooth®, la unidad de accionamiento está desbloquea-
da.
Si desea dar a terceros acceso temporal o permanente a su eBike o llevarla
al servicio técnico, desactive <eBike Lock> en la aplicación eBike Flow en
la opción de menú Configuración. Si desea vender su eBike, elimine adicio-
nalmente la eBike de su cuenta de usuario en la aplicación eBike Flow en la
opción de menú Configuración.
Al desconectar el eBike-System, la unidad de accionamiento emite un soni-
do de bloqueo (una señal acústica) que le indica que la asistencia del motor
está desconectada.
Nota: Para que se emita el sonido es necesario que el sistema esté conecta-
do.
Al volver a conectar el eBike-System, la unidad de accionamiento emite dos
sonidos de desbloqueo (dos señales acústicas) que le indican que la asisten-
cia del motor vuelve a ser posible.
El sonido de bloqueo le ayuda a reconocer, si <eBike Lock> está activado
en su eBike. La respuesta acústica está activada por defecto, pero se puede
desactivar en la aplicación eBike Flow en la opción de menú Configuración
tras la selección del símbolo de bloqueo en su eBike.
Indicación: Si <eBike Lock> ya no lo puede configurar o desconectar, pón-
gase en contacto con su distribuidor de bicicletas.

Sustitución de componentes de la eBike y <eBike Lock>
Cambio de smartphone
1. Instale la aplicación eBike Flow en el nuevo teléfono inteligente.
2. Inicie sesión con la misma cuenta con la que activó <eBike Lock>.
3. En la aplicación eBike Flow, <eBike Lock> se muestra como configura-

do.
Cambio de la unidad de accionamiento
1. En la aplicación eBike Flow, <eBike Lock> se muestra como desactiva-

do.
2. Active <eBike Lock>, desplazando el regulador <eBike Lock> hacia la

derecha.
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3. En caso de llevar la eBike a un distribuidor de bicicletas para su mante-
nimiento, se recomienda desactivar temporalmente <eBike Lock>, pa-
ra evitar falsas alarmas.

Adaptar los niveles de asistencia
Los niveles de asistencia pueden adaptarse dentro de ciertos límites. Esto le
ofrece la oportunidad de adaptar su eBike a sus necesidades personales.
No es posible crear un modo completamente propio. Sólo puede ajustar los
modos que han sido habilitados por el fabricante o el distribuidor en su sis-
tema. También puede ser menos de 4 modos.
Debido a limitaciones técnicas, los modos eMTB y TOUR+ no pueden ser
ajustados por usted. Además, debido a las restricciones de su país, puede
que no sea posible adaptar un modo.
Para la adaptación, tiene a disposición los siguientes parámetros:
– Asistencia en relación con el valor base de la modalidad (dentro de los re-

quisitos legales)
– Respuesta del accionamiento
– Control de la velocidad (dentro de los requisitos legales)
– máximo par de giro (dentro de los límites del accionamiento)
Los parámetros dependen unos de otros y se influyen mutuamente. Por
ejemplo, no es posible establecer un valor de par de giro bajo y una asisten-
cia alta al mismo tiempo debido al principio.
Indicación: Sírvase observar, que su modo modificado conservará la posi-
ción, el nombre y el color en todos los ordenadores de a bordo y elementos
de mando.
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Visualización y configuración de la
aplicación eBike Flow
El smartphone no forma parte del volumen de suministro. Para registrarse
con un smartphone se requiere una conexión a Internet que, dependiendo
de su contrato, puede generar costes frente a su proveedor de telefonía.
Indicación: Todas las representaciones de interfaz y textos de interfaz de
las páginas siguientes corresponden al estado de lanzamiento del software.
Dado que el software puede actualizarse a lo largo del año, es posible que
las representaciones de interfaz y/o los textos de interfaz cambien.
La siguiente descripción de la aplicación eBike Flow es válida para el orde-
nador de a bordo Kiox 300.

Dependiendo del sistema operativo del teléfono inteligente,
la aplicación eBike Flow puede descargarse gratuitamente
desde Apple App Store o Google Play Store.
Escanee el código con su smartphone para descargar la
aplicación eBike Flow.

Activación de la aplicación eBike Flow
Para utilizar todas las funciones de eBike Flow, se necesita un teléfono inteli-
gente con la aplicación eBike Flow.
Para la activación, proceda como se describe a continuación:
1. Abra Google Play Store (Android) o Apple App Store (iOS) en su teléfo-

no inteligente.
2. Busque eBike Flow.
3. Instale la aplicación eBike Flow y ábrala.
4. Regístrese según se describe en el apartado siguiente.

Registro a través del smartphone
– Inicie la aplicación eBike Flow.
– Siga las indicaciones.
– Establezca una cuenta de usuario o inicie sesión con una cuenta de usua-

rio existente.
– Registre su ID de Bosch.
– Lea y acepte los términos y condiciones generales y la política de privaci-

dad.
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– Tras la confirmación, recibirá un correo electrónico con las cláusulas del
contrato a la dirección de correo electrónica que indicó.

– Active su cuenta de usuario pulsando en el botón Activar cuenta de
usuario que aparece en el correo electrónico.

Menú principal de la aplicación eBike Flow
Simbolo-
gía

Opción de menú Función

<Pantalla de ini-
cio>

Esta es la pantalla de inicio de la aplica-
ción.

<Mapa> Con el mapa puede orientarse y registrar
su viaje.

<Estadísticas> Este punto del menú muestra las rutas re-
gistradas.

<Configuración> En esta opción de menú puede ver y editar
sus datos personales, su protección de da-
tos y la configuración de la aplicación. Ade-
más, allí podrá obtener información sobre
los componentes de su eBike.
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Mantenimiento y servicio
Mantenimiento y limpieza
Todos los componentes no deben limpiarse con agua a presión.
Mantenga limpia la pantalla de su ordenador de a bordo. La suciedad puede
afectar a la luminosidad de la pantalla.
Para limpiar el ordenador de a bordo, utilice un paño suave, humedecido
únicamente con agua. No utilice productos de limpieza.
Deje revisar su sistema eBike al menos una vez al año (entre otros el sistema
mecánico, la actualización del software del sistema).
Adicionalmente, el distribuidor de bicicletas puede tomar como base un ki-
lometraje y/o un intervalo de tiempo para fijar la fecha del servicio. En ese
caso, el ordenador de a bordo le mostrará el vencimiento de la fecha de
mantenimiento al encender el ordenador.
Para el servicio o las reparaciones de la eBike, contáctese con un distribui-
dor de bicicletas autorizado.
u Encargue todas las reparaciones únicamente a un distribuidor de bi-

cicletas autorizado.
Indicación: En caso de llevar la eBike a un distribuidor de bicicletas para su
mantenimiento, se recomienda desactivar temporalmente <eBike Lock>
y <eBike Alarm>, para evitar falsas alarmas.

Servicio técnico y atención al cliente
En caso de cualquier consulta sobre el sistema eBike y sus componentes, di-
ríjase a un distribuidor de bicicletas autorizado.
Los detalles de contacto de los distribuidores de bicicletas autorizados se
pueden encontrar en el sitio web www.bosch-ebike.com.

Transporte
u Si lleva su eBike en el exterior del automóvil, por ejemplo en un por-

taequipajes externo al vehículo, retire el ordenador de a bordo y la
batería de la eBike para evitar daños.
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Eliminación
La unidad de accionamiento, el ordenador de a bordo incl.
la unidad de mando, el acumulador, el sensor de velocidad,
los accesorios y los embalajes deben reciclarse de forma
respetuosa con el medio ambiente.

Asegúrese por su cuenta de que los datos personales han sido borrados del
dispositivo.
¡No arroje eBikes y sus componentes a la basura!

Los aparatos eléctricos inservibles, así como los acumula-
dores/pilas defectuosos o agotados deberán coleccionarse
por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico
según las Directivas Europeas 2012/19/UE y 2006/66/CE,
respectivamente.

Le rogamos que entregue gratuitamente los componentes de eBikes de
Bosch inservibles a un distribuidor de bicicletas autorizado o a un centro de
reciclaje.
Reservado el derecho de modificación.

Bosch eBike Systems 0 275 007 3BKes | (20.12.2021)



0 275 007 3BKes (2021.12) T / 29

Robert Bosch GmbH
72757 Reutlingen
Germany

www.bosch-ebike.com
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