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Instrucciones de funcionamiento de la bicicleta Atala Maino. 

El modelo de bicicleta Atala Maino es la que tiene el cuadro de color negro y adhesivos en 

verde. Son las bicicletas numeradas del 1 al 15 

 

 

Ilustración 1. . Bicicleta Atala Maino (de la bicicleta nº1 a la nº15) 

 

El llavero que es entregado en la conserjería para poder utilizar la bicicleta correspondiente, 

lleva un número que corresponde con el número de la bicicleta prestada. Del llavero cuelgan 

dos llaves. La más pequeña es la del candado y la más grande es la de la batería de la bicicleta. 

1. Liberar del aparcabicis la bici cuya numeración corresponde con la del llavero, utilizando la 

llave pequeña para quitar el candado. 

2. Ajustar la altura del sillín abriendo la palometa que hay en el punto en el que se inserta el 

sillín, y a continuación girarla a la izquierda para aflojarla. Una vez ajustado a la altura 

deseada, girar la palometa hacia la derecha para volver a apretarla, y a continuación 

cerrarla llevándola de nuevo hacia el cuadro de la bici 

Una buena posición sería que el sillín quedase más o menos a la altura de nuestras 

caderas, cuando nos ponemos de pie al lado de la bici. 
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Ilustración 2. Palometa para ajustar la altura del sillín 

3. Introducir la llave en la batería de la bicicleta, y girarla a la derecha para conectarla, hasta 

ponerla en la posición del signo  (si no se conecta, la bicicleta puede usarse como una 

bicicleta normal, sin asistencia al pedaleo) 

 

 

Girar la llave de la batería hacia la 

derecha, hasta hacerla coincidir con el 

signo , para conectar la batería 

Palometa para ajustar 

la altura del sillín 

Sillín 
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4. Retirar el caballete de la bicicleta si es que está desplegado. Para retirarlo, hay que 

presionar con el pie sobre la palanca que tiene el propio caballete y al mismo tiempo 

empujar hacia atrás para que el caballete se recoja. 

 

 

Ilustración 3. Caballete del modelo Atala Maino 

5. El sistema eléctrico de la batería se controla a través del mando que hay en el manillar de 

la bicicleta: 

5.1. Encender el sistema eléctrico de la batería, utilizando el botón ON/OFF de color rojo, 

que hay en el mando (1) 

5.2. A la derecha del botón ON/OFF está el indicador del nivel de carga de la batería (4) 

5.3. Con el botón MODE (de color verde), se puede elegir el nivel de potencia que 

queremos que nos aporte la batería (2).  El nivel de potencia seleccionado aparece al 

lado del botón MODE (el de color verde). Hay tres niveles de potencia y pulsando el 

botón MODE sucesivamente, va pasando de un nivel a otro (3). Los 3 niveles de 

potencia son: 

 LOW (bajo) 

 MED (medio) 

 HIGH (alto) 

 

Presionar con el pie (1) al 

mismo tiempo que se empuja 

hacia atrás (2) 

1 
2 
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Ilustración 4. Mando para el control del sistema eléctrico de la batería, ubicado en el manillar 

 

6. Es necesario pedalear para que la bici se mueva. Aunque tenga batería, ésta ofrece 

asistencia al pedaleo. Es decir, no es un motor que permita que la bicicleta se mueva sola. 

Es necesario pedalear para que la asistencia al pedaleo se active. 

7. Además del sistema eléctrico de asistencia al pedaleo, la propia bicicleta tiene diferentes 

tamaños de piñones. Para cambiar los piñones hay que utilizar el puño derecho del 

manillar de la bici, haciéndolo girar. Para sacar la bicicleta del sótano del edificio y subir 

bien la cuesta, se recomienda tener los piñones en la posición 1, seleccionándola con el 

puño derecho del manillar. 

Botón para encender y 

apagar el sistema eléctrico 

Indicador del nivel de 

carga de la batería 

Botón para seleccionar el 

nivel de potencia 

Indicador del nivel de 

potencia seleccionado 

1 4 

3 2 
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Ilustración 5. Puño derecho del manillar de la bici para cambio de piñones 

8. El timbre de la bicicleta sirve para poder hacer alguna advertencia sonora a los peatones u 

otros ciclistas, y se encuentra a la derecha del manillar de la bicicleta. Para hacerlo sonar 

tan solo hay que presionar hacia abajo la pequeña palanca de la que dispone, y soltarla 

para que ella sola vuelva a su posición original, haciendo sonar el timbre. 

 

Ilustración 6. Timbre de la bicicleta 

 

9. Las luces delantera y trasera se encienden presionando el botón que tiene cada una de 

ellas. 

 La luz delantera tiene el botón de encendido/apagado, en la parte superior de la 

luminaria 

 La luz trasera tiene el botón de encendido/apagado, en la parte inferior de la 

luminaria 
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Ilustración 7. Detalle de la luz delantera del modelo Atala Maino 

 

 

Ilustración 8. Detalle de la luz trasera del modelo Atala Maino 

 

Botón para encender y 

apagar la luz delantera 

Botón para encender y 

apagar la luz trasera 


