
INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE 

Urban ST Aluminio 

Puede haber diferencias entre las 
ilustraciones de los Productos en este Manual 

y los Productos reales. 
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IDENTIFICACIÓN DE PARTES 

 

1. Sillín 
2. Leva de freno delantero 
3. Actuador de cambios 
4. Canasta 
5. Farola LED 
6. Freno delantero 
7. Llanta delantera 
8. Guardabarros delantero 
9. Pedales 
10. Cadena 
11. Desviador de cambios 
12. Guardabarros trasero 
13. Parrilla de carga 
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IDENTIFICACIÓN DE PARTES 

14. Tablero de instrumento 
15. Batería removible 
16. Stop trasero 
17. Motor HUB 350W 
18. Llanta trasera 
19. Freno trasero 
20. Suspensión delantera 
21. Leva de freno delantero 
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A continuación, encontrara los pasos para ensamblar su bicicleta 
eléctrica marca STÄRKER   referencia  URBAN ST. 
 
Con cuidado desempaque todos los elementos que se encuentran 
dentro de la caja. 
 
A. Abrir la caja y retirar el material de protección. 
B. Proceda con ambas manos a retirar la Bicicleta URBAN ST  de 
la caja, y  ubicarla sobre una superficie plana, y luego retire el 
material de protección restante.              
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C. Dentro de la caja encontrará los siguientes elementos: 
 
 1. Las herramientas necesarias para ensamblar la bicicleta, las cuales son: 
- Llave hexagonal 5mm/6MM. 
- Destornillador 
 - Llave 13 / 15MM. 
2.El cargador de la bicicleta URBAN ST . 
3. La tarjeta de propiedad de la bicicleta URBAN ST, que tiene carácter 
únicamente informativo. 
4. Llanta delantera 
5. Guardabarros delantero 
6. Pedal RH y LH 
7. Sillín 
8. Kit canasta  
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1. ENSAMBLE DE LA MOTO 
 
A. Montaje de manubrio. 
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B. Montaje llanta delantera. 

Puede haber diferencias entre las ilustraciones de los Productos en este Manual y los Productos reales. 
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Montar la llanta delantera 
asegurando la arandela en 
el orificio que se encuentra 
en la horquilla 

Apretar las tuercas de la 
llanta delantera a tope 
con la llave fija #15mm 



C. Montaje guardabarros delantero y farola. 
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Asegurar farola y 
guardabarro con el 
tornillo M6(estrella) 

Asegurar los soportes del 
guardabarro delantero en el 
orificio que se encuentra en 
la horquilla y asegurarlo 
con el tornillo M6( estrella) 



D. Montaje sillín. 
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11 

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

Tener en cuenta el 
tope de altura 
máximo que tiene 
el sillín 



E. Montaje canasta. 
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F. Montaje de pedales. 
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Montar pedal RH 
y LH y ajustarlo 
con la llave #15. Observación: El pedal LH se 

aprieta hacia el lado 
izquierdo( rosca contraria) 



2. ENCENDIDO DE LA BICICLETA URBAN ST. 
 
A. Accione el suiche de encendido girando  la llave en el 
sentido contrario a las manecillas del reloj para 
accionar la batería. 
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B. Debe presionar el botón lateral izquierdo durante 3 segundos, con el 
cual se encenderá el controlador de la bicicleta URBAN ST (Para validar 
los modos de manejo, ver manual de usuario). 

Puede haber diferencias entre las ilustraciones de los Productos en este Manual y los Productos reales. 
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C. Para cerrar el suiche de encendido girar la llave en sentido de las 
manecillas del reloj. 
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3. PROCESO DE ENCENDIDO. 
 
A. Conectar  la terminal del cargador en el puerto de carga de la 
bicicleta URBAN ST 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. 

Puede haber diferencias entre las ilustraciones de los Productos en este Manual y los Productos reales. 
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El puerto de carga se encuentra al 
levantar la manija señalada en la 
foto 



B. 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 URBAN ST. 
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El puerto de carga se encuentra al 
levantar la manija señalada en la 
foto 
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En caso de alguna consulta o duda por 
favor comunicarse a nuestros canales de 
atención: 
 
Línea gratuita nacional: 01 8000 413 812 
 
Correo: 
Contactanos@autecomobility.com 


