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苏州万佳电器有限公司 

Suzhou wanjia Electric Co.,Ltd. 

Nombre del producto y modelo 

Pantalla LCD de segmento inteligente de E-bike 

Modelo: DC21. 
 

Especificaciones 

● Tensión nominal: 24V/36V/48V 

● Corriente nominal de trabajo: 10mA 

● Corriente máxima de trabajo: 30mA 

● Corriente de fuga fuera de estado: <1uA 

● Temperatura de funcionamiento: -20 ℃ ~ 60 ℃ 

● Temperatura de almacenamiento: -30 ℃ ~ 70 ℃ 

 

Apariencia y tamaño 

◆ Aspecto de la pantalla y dibujo dimensional (unidad: mm) 
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苏州万佳电器有限公司 

Suzhou wanjia Electric Co.,Ltd. 

Definición de botón 
 

DC21 tiene cuatro botones: 

El botón de encendido está en la parte superior del botón izquierdo.  

El botón de luz/más “+”, el botón de MODO “i” y el botón de menos “-” están en el botón 

izquierdo independiente. En este manual usamos las palabras “ON/OFF”, “UP”, “MODE” y 

“DOWN” para representar estos 4 botones. 
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苏州万佳电器有限公司 

Suzhou wanjia Electric Co.,Ltd. 

Resumen de funciones y diseño 

◆ Resumen de funciones 

DC21 has many functions to meet the riders’ needs. The indicating elements are as 

follows: 

DC21 tiene muchas funciones para satisfacer las necesidades de los ciclistas. Los elementos 

indicadores son los siguientes: 

● Indicación de batería inteligente 

●  Nivel de asistencia 

●  Indicación de velocidad (incl. velocidad actual, velocidad máxima y velocidad promedio) 

●  ODO y viaje 

●  La función de asistencia para empujar 

●  Tiempo de viaje 

●  La iluminación encendida/apagada 

●  Indicación de código de error 

●  Potencia motriz 

●  Rango 

● Configuración de varios parámetros (p. ej., tamaño de rueda, velocidad limitada, barra de 
nivel de batería, nivel de asistencia, corriente limitada del controlador, velocidad máxima, 
activación de contraseña, etc.)  

●  Recuperar la configuración predeterminada 
 
 

◆ Disposición de funciones 
 
 

 

 

Distribución de áreas funcionales 
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苏州万佳电器有限公司 

Suzhou wanjia Electric Co.,Ltd. 

Operación general  

1. Encendido/apagado del sistema de bicicleta eléctrica 

Para encender el sistema E-bike y suministrar energía al controlador, mantenga 
presionado el botón de encendido/apagado en el control remoto durante 1 s. 

Para apagar el sistema E-bike, mantenga presionado el botón de encendido/apagado 
durante 1 segundo. El sistema E-bike ya no utiliza la energía de la batería. 

Cuando el sistema E-bike está apagado, la corriente de fuga es inferior a 1 μA. 
 

■  Cuando la bicicleta eléctrica está estacionada durante más de 15 minutos, el sistema 
de bicicleta eléctrica se apaga automáticamente. 

 
 

2. Interfaz de pantalla 

Después de encender el sistema E-bike, la pantalla mostrará la velocidad actual y TRIP de 
forma predeterminada. 

Presione el botón “i” en el control remoto para cambiar entre las siguientes funciones de 
indicación: 

Distancia de viaje (Km)→ODO (Km)→Tiempo de viaje (min)→Máx. Velocidad (Km/h) → Av. 

Velocidad (Km/h) → ALCANCE (Km) 

 
 

 
Interfaz de pantalla 

 

3.Activación/desactivación del modo de asistencia de empuje 

■ Para activar la función de asistencia de empuje, presione brevemente el botón MODE y 

mantenga presionado el botón DOWN entre 3S. La E-bike se activa con una velocidad 

uniforme mientras la pantalla muestra "  ". (Sin ajustes especiales, la bicicleta eléctrica 

arrancará a una velocidad constante a una velocidad estándar de 6 km/h por defecto). 

■ La función de asistencia para empujar se apagará tan pronto como suelte el botón "ABAJO" 

y la E-bike volverá al estado anterior a la activación de la asistencia para empujar. 
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苏州万佳电器有限公司 

Suzhou wanjia Electric Co.,Ltd. 

 
Modo de asistencia de empuje 

 
⬛  La función de asistencia para empujar solo se puede usar cuando se empuja la 
bicicleta eléctrica. Tenga en cuenta el peligro de lesiones cuando las ruedas de la 
bicicleta eléctrica no tienen contacto con el suelo mientras utiliza la función de 
asistencia de empuje. 

 

4. Encender/apagar la iluminación 

Para encender la luz de la bicicleta, mantenga presionado el botón ARRIBA durante 1 

segundo. Aparece el icono de iluminación y el brillo de la retroiluminación de la pantalla se 

reduce automáticamente. 

Asimismo, mantenga presionado el botón ARRIBA durante 1 segundo, la luz de la bicicleta se 

apaga. El icono de iluminación desaparece y la pantalla reanuda el brillo de la luz de fondo. 
 

 

Cambiar la interfaz de encendido/apagado de iluminación 
 

5. Opciones de nivel de asistencia 

El nivel de asistencia de la conducción de la bicicleta eléctrica se puede cambiar en cualquier 

momento, incluso durante la conducción. Presione el botón ARRIBA o ABAJO para cambiar 

entre los niveles de asistencia y cambiar la potencia de salida del motor.y 

El nivel de asistencia varía de 0 a 5 (nivel 0 a nivel 5). El nivel de asistencia predeterminado 

es "1" cuando se inicia la pantalla. La potencia de salida es cero en el nivel "0". El nivel "1" es 

la potencia de salida mínima. El nivel "5" es la potencia de salida máxima. 
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苏州万佳电器有限公司 

Suzhou wanjia Electric Co.,Ltd. 

 
 

Nivel de asistencia "5" 

 
6. Indicador de batería 

Las cinco barras de batería representan la capacidad de la batería. Cada barra equivale 
a una capacidad de aprox. 20%. Las cinco barras de la batería brillan cuando la batería está 
en pleno voltaje. Cuando la batería está en bajo voltaje, el marco de la batería parpadeará 
para avisar que la batería debe recargarse inmediatamente. 

 

 

 
 

Indicador de bateria 

7. Indicador de batería Indicador de potencia del motor 

 

La potencia del motor se puede leer a través de la siguiente interfaz. 
 

 
 

Indicación de potencia del motor 

 
 
 

 
Flash en bajo voltaje 
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苏州万佳电器有限公司 

Suzhou wanjia Electric Co.,Ltd. 

8. Indicación de código de error 

Los componentes del sistema E-bike se controlan de forma continua y automática. 

Cuando se detecta un error, el código de error respectivo se indica en el área de indicación 
de texto. 

Consulte el mensaje de detalle de los códigos de error en la lista adjunta 1. 
 
 

Indicación de código de error 

⬛  Haga revisar y reparar la pantalla cuando aparezca un código de error. De lo contrario, 
no podrá andar en bicicleta con normalidad. Consulte siempre a un distribuidor 
autorizado de bicicletas. 

 

9. Espacio libre de distancia de viaje 

En la página VIAJE, presione el botón ABAJO y el botón ARRIBA al mismo tiempo 

durante más de 1 segundo, el indicador ingresa a la función de reinicio de VIAJE y, 

al mismo tiempo, el valor de VIAJE se reinicia a cero. 
 

 

 
 

Interfaz de configuración de espacio libre de distancia de viaje 
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苏州万佳电器有限公司 

Suzhou wanjia Electric Co.,Ltd. 

 

Configuración general 

Para acceder a la interfaz de configuración, mantenga presionado el botón MODE y el botón 

DOWN simultáneamente durante 1 segundo. 

 Todos los ajustes se implementan en una bicicleta estacionada sin velocidad. 

1. Configuración de retroiluminación 

El rango ajustable es del Nivel 1 al Nivel 5. El Nivel 1 es el más oscuro, el Nivel 5 es el más 

brillante. El valor predeterminado lo decide el controlador cuando la pantalla sale de fábrica. 

Presione el botón ARRIBA/ABAJO para cambiar los niveles de brillo. Presione el botón 

MODE para confirmar y salir de la configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Interfaz de configuración de brillo de retroiluminación 
 
 

2. Configuración de la unidad 

U representa la configuración de la unidad, "1" es una milla y "0" es un kilómetro. El valor 

predeterminado es "0". 

Ingrese el tipo de unidad, presione el botón ARRIBA o ABAJO para elegir el elemento de 

configuración deseado, y luego presione el botón MODO para confirmar y almacenar las 

configuraciones modificadas. 

 
Ajustes de cambio de milla Inter
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苏州万佳电器有限公司 

Suzhou wanjia Electric Co.,Ltd. 

3. Configuración del diámetro de la rueda 

DL representa la configuración del diámetro de la rueda. El TAMAÑO de la rueda 

representa el diámetro de la rueda. 

El tamaño de la rueda es solo para su información, no configurable.  

 

Interfaz de configuración del diámetro de la rueda 

 

4. Configuración de límite de velocidad 

SP representa la configuración de velocidad limitada. Cuando la velocidad actual es más 

rápida que el límite de velocidad, el sistema E-bike se apagará automáticamente. El rango 

de límite de velocidad es de 5 km/h a 46 km/h. 

El valor por defecto es 29Km/h. El límite de velocidad es solo para su información, no 

configurable. 

 

Interfaz de configuración de límite de velocidad 

 

5. Configuración de la velocidad de marcha 

PS se refiere a la velocidad del modo de asistencia de empuje. El rango configurable es 

de 3-6 km/h. 3 km/h es el más lento mientras que 6 km/h es el más rápido. La velocidad 

predeterminada de la asistencia de empuje la decide el controlador. 

Presione el botón ARRIBA/ABAJO para aumentar o disminuir el límite de velocidad al 

valor deseado. Mantenga presionado el botón MODE 1s para confirmar y salir del estado de 

configuración. 
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苏州万佳电器有限公司 

Suzhou wanjia Electric Co.,Ltd. 

6. Versión del programa  

CL se refiere a la versión del software del motor de esta bicicleta eléctrica. 

DP se refiere a la versión del software de visualización de esta E-bike. 
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苏州万佳电器有限公司 

Suzhou wanjia Electric Co.,Ltd. 

Garantía de calidad y alcance de la garantía: 

I. Garantía: 

1) La garantía será válida únicamente para productos utilizados en uso y condiciones 
normales. 

2) La garantía es válida por 24 meses después del envío o entrega al cliente. 
 

II. Otros 

Los siguientes casos no pertenecen al alcance de la garantía: 

1) La pantalla está demolida. 

2)  El daño de la pantalla es causado por una instalación u operación incorrecta. 

3) La carcasa de la pantalla se rompe después de que la pantalla sale de fábrica. 

4) El cable de la pantalla está roto. 

5) Más allá del período de garantía. 

6) La falla o daño de la pantalla es causado por fuerza mayor (por ejemplo, incendio, 

terremoto, etc.). 

 

Diseño de conexión de cables 

 
Secuencia de cables del conector 

 

Conector al controlador conector de pantalla conector de acoplamiento 

   para mostrar 

Tabla de secuencia de cables 
 

Secuencia de cables Color Función 

1 Red(VCC) + 

2 Blue(K) Lock 

3 Black(GND) - 

4 Green(RX) RX 

5 Yellow(TX) TX 

 
■ Algunas pantallas tienen conexión de cables con conectores a prueba de agua, 

los usuarios no pueden ver el color de los cables conductores en el arnés. 



13 

 

 

 

苏州万佳电器有限公司 

Suzhou wanjia Electric Co.,Ltd. 

Advertencias: 
 

1. Utilice la pantalla con precaución. No intente desconectar o vincular el conector 
cuando la batería está encendida. 

2. Trate de evitar golpear la pantalla. 
3. No modifique los parámetros del sistema para evitar el desorden de parámetros. 
4. Repare la pantalla cuando aparezca un código de error. 

 
 

■ Este manual de instrucciones es una versión universal para DISPLAY DC21. Algunas 

versiones de esta pantalla pueden ser diferentes de una especificación a otra en cuanto al 

software. Consulte siempre una versión actual. 

 
Lista adjunta 1: Definición de código de error 

 

        Código de error Definición 

21 Anormalidad actual 

22 Anomalía del acelerador 

23                            Anomalía de la fase del motor 

24 Anomalía de la señal del pasillo del motor 

25 Anormalidad del freno 

30 Anormalidad de la comunicación 

 
Lista adjunta 2:  

valores predeterminados de relación de nivel de asistencia 

 
Nivel 

 

Modo 

nivel PAS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

0-3/1-3 50% 74% 92% — — — — — — 

0-5/ 1-5 50% 61% 73% 85% 96% — — — — 

0-7/ 1-7 40% 50% 60% 70% 80% 90% 96% — — 

0-9/ 1-9 25% 34% 43% 52% 61% 70% 79% 88% 96% 

 


