
   AUTECO ELECTRIC / STÄRKER 
¡Líderes en movilidad eléctrica!

GUÍA DE INICIO RÁPIDO
ELÉCTRICA T-FLEX  BICI

A continuación encontrará los pasos para ensamblar su bicicleta eléctrica
marca STÄRKER y  referencia T-FLEX .

PASOS:
1- Con cuidado desempaque todos los elementos que se encuentran dentro de la caja:
a- Primero debe abrir la caja y retirar el material de protección.

b- Proceda con ambas manos a retirar la Bicicleta T-FLEX de la caja, y  ubicarla sobre
       una superficie plana, y luego retire el material de protección restante.

Recuerda registrar tu vehículo en el siguiente link:
https://blog.auteco.com.co/garantias-vehiculos-starker/

IMPORTANTE :
Asegúrese de leer el manual de garantía y mantenimiento de la bicicleta T-FLEX , antes de 
usarla.

Todas las imágenes contenidas en este documento son de referencia ilustrativa, cuyo propósito es 
facilitar el proceso de instalación del producto, y no constituyen un fin comercial, por lo que no es 
una oferta mercantil. 

GARANTÍA LEGAL: seis (6) meses o seis mil (6.000) kilómetros, lo primero que ocurra.

LÍNEAS DE ATENCIÓN: 
Línea gratuita nacional
01 8000 52 00 90

*La garantía suplementaria otorgada gratuitamente luego de la terminación de la garantía legal, comprende exclusivamente el cambio o 
reparación, sin costo, de las piezas afectadas, así como el trabajo requerido para efectuar la reparación, todo ello de acuerdo con el concepto 
técnico mecánico emitido por el personal de la ensambladora o su delegado, en el que se diagnostique un defecto de fabricación de la pieza o 
de montaje de la misma, que tenga que ver con la calidad e idoneidad del Vehículo. Por lo tanto, esta garantía suplementaria gratuita se 
circunscribe a lo aquí contemplado exclusivamente. Ninguna otra actuación o intervención diferente a lo contemplado en este párrafo está 
incluida en esta garantía suplementaria.

GARANTÍA SUPLEMENTARIA: seis (6) meses o diecinueve mil (19.000) Kilómetros, lo primero que ocurra.

c-  Dentro de la caja encontrará los siguientes elementos:

• Llave hexagonal 6 mm.
• Llave hexagonal 7 mm.
• Destornillador estrella / pala
• Llave boca fija 13 / 15 mm.
El cargador de la bicicleta T-FLEX .
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Kit de herramientas

La tarjeta de propiedad de la bicicleta T-FLEX
PRO, que tiene carácter únicamente informativo.

Guardabarro delantero.4

5 Llanta delantera.

Sillín.6

7 Pedales RH y LH.

4 5

6

7

Recuerda registrar tu vehículo en el siguiente link:
https://blog.auteco.com.co/garantias-vehiculos-starker/



*Vehículo sujeto a las especificaciones técnicas según el proveedor.

2- Ensamble de la Bicicleta Eléctrica T-FLEX.

a- Montaje de manubrio.

b- Montaje llanta delantera.

c- Montaje freno delantero.

c- Montaje guardabarro. d- Montaje farola.
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Introducir manubrio
en espiga.

1 Montar la llanta
garantizando que
la horquilla repose

sobre el pin de
posicionamiento.
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Guiar el cable del freno por
el soporte que se encuentra

en el porta banda.

Asegurar farola y
guardabarro con
el tornillo M6.

Montar la llanta
delantera

asegurando  la
arandela en el
orificio que se
encuentra en
la horquilla.

Halar la palanca
hacia abajo y

apretar tornillo a
tope con la llave

hexagonal #6 mm.

Halar la palanca
hacia abajo y

apretar tornillo a
tope con la llave

hexagonal #6 mm.
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Apretar tuerca del 
freno de tal forma que

la llanta gire libremente.
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Apretar las tuercas de la
llanta delantera a tope con
la llave boca fija #15mm.
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e- Montaje sillín.

Tener en cuenta el
tope de altura máximo

que tiene el sillín. 

Asegurar el sillín con
la palanca de sujeción
como indica la imagen. 

f- Montaje pedales.
Montar pedal RH Y LH

y ajustarlo con la llave #15. 
Observación: El pedal LH se
aprieta hacia lado izquierdo

(rosca contraria).

a- 

b- 

Puerto de carga

Conectar  la terminal del cargador en el puerto de carga de la bicicleta T-FLEX , 
luego debe introducir el conector del cargador al toma corriente de 110 V / 60 Hz. Una 
vez hecho esto la carga iniciará automáticamente y se encenderá la luz led del cargador 
en color rojo.

Una vez finalizada la carga, cuando la luz  led del cargador pase al color verde, esto 
significa que la carga está en ciento por ciento (100%). Debe desconectar primero el 
cable del cargador del toma corriente de 110 V / 60 Hz, y luego desconecte el cable de 
la fuente de alimentación de carga de la bicicleta T-FLEX .

3- Encendido de la bicicleta.
a- Accione el suiche de encendido 
girando  la llave en el sentido contrario
a las manecillas del reloj para accionar 
la batería.

c- Para cerrar el suiche de encendido girar
la llave en sentido de las manecillas del reloj.

b- Debe presionar el botón lateral derecho durante 
3 segundos, con el cual se encender el controlador 
de la bicicleta T-FLEX (Para validar los modos 
de manejo,ver manual de usuario).

4- Proceso de carga.

Puerto de carga

Asegurar los soportes
del guardabarro

delantero en el orificio
que se encuentra en
la horquilla con un

tornillo M6.


