
NOKEE-GO DISPLAY
MANUAL DE USUARIO



NOKEE-GO -  MANUAL DE USUARIO2

ÍNDICE

1. Introducción                           3

2. Apariencia, tamaño y material.              3

3. Funciones del display                4

4. Funciones principales del display              5

5. Nota para el usuario                6

6. Funciones estándar                6

 6.1 Encendido/Apagado                6

 6.2 Velocidad                  6

 6.3 Encendido/apagado del faro               7

 6.4 Asistencia de marcha de 6 Km/h              8

 6.5 Ajuste de nivel PAS                10

 6.6 Capacidad de la batería                11

 6.7 Luz trasera automática                12

 6.8 Carga USB                 12

 6.9 Modo bluetooth                 14

 6.10 Modo de navegación                16

 6.11 Código de error                 17

7. Ajustes                  18

 7.1 Liquidación de la distancia de un solo viaje             18

 7.2 Configuración de la unidad               18



NOKEE-GO -  MANUAL DE USUARIO 3

1. INTRODUCCIÓN

Para garantizar un mejor rendimiento de su e-bike, lea detenidamente este manual del 

producto NOKEE-GO antes de usarlo. Le informamos de todos los detalles (incluida la 

instalación del hardware, la configuración y el uso normal de la pantalla) de nuestro 

display. También le ayudará a resolver posibles confusiones y problemas.

2. APARIENCIA, TAMAÑO Y MATERIAL

El alcance de la temperatura del material durante el uso de NOKEE-GO es de -20ºC -+ 

60ºC, el material puede garantizar un uso correcto y un buen rendimiento mecánico del 

producto.

Tamaño de pantalla y soporte (Unidad: mm)

La unidad de botones está conectada a la parte inferior de la pantalla NOKEE-GO mediante 

un cable. En la siguiente introducción,  se denomina “ENCENDIDO (Switch)”.  

se denomina “LUZ DE FARO”.
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N3 - unidad de botón:

N3 botones está conectada a la parte inferior de la pantalla mediante un cable

En el siguiente mando,  se denomina “MODO”.    se denomina  “ARRIBA”, se 

denomina “ABAJO”.

3. FUNCIONES DEL DISPLAY

NOKEE-GO tiene nombra las siguientes funcionalidades:

• Capacidad de la batería

• Fuerza de pedaleo

• Velocidad (velocidad actual, velocidad media y velocidad máxima)

• Distancia (distancia de viaje único y ODO)
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• Nivel PAS

• Encendido / apagado de las luces

• Asistencia de marcha de 6 Km/h

• Punto de carga USB

• Bluetooth, localización GPS

• Código error

• Parámetros de configuración múltiple: tamaño de rueda, velocidad limitada, 

configuración de la unidad (métrica / imperial), configuración de luz trasera, distancia 

de recorrido único

• Luz trasera fotosensible (ajusta automáticamente la luz trasera acuerde con la 

intensidad de la luz ambiental)

4. FIGURAS PRINCIPALES DEL DISPLAY

Hay tres tipos de interfaces del display; la interfaz de pantalla normal, la interfaz de 

información detallada y la interfaz de navegación, estas se pueden cambiar manteniendo 

presionado el botón “MODE” durante un largo periodo de tiempo.

Interfaz de pantalla normal   Interfaz de información detallada        Interfaz de navegación

No. Interfaz de pantalla normal Interfaz de información detallada Interfaz de navegación

1 Faro Faro Faro

2 Asistente de marcha Asistente de marcha Asistente de marcha

3 Navegación Navegación Navegación

4 Carga USB Carga USB Carga USB

5 Capacidad de la batería Capacidad de la batería Capacidad de la batería

6 Fuerza de pedaleo Distancia de viaje único Distancia restante

7 Nivel PAS Fuerza de pedaleo Velocidad actual
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8 ODO Actual, promedio y velocidad 
máx.

ODO

9 Distancia de viaje único ODO Nivel PAS

10 Velocidad actual Nivel PAS Tiempo de viaje único

11 Velocidad actual Indicador de dirección de 
navegación

5. NOTA PARA LOS USUARIOS

Cuando el display muestre el código de error, diríjase al distribuidor para su mantenimiento.

6. FUNCIONES ESTÁNDAR

6.1 Encendido/Apagado

Mantenga presionado el botón “ENCENDIDO” durante 2 segundos, el display comenzará 

a funcionar. En el estado de encendido, mantenga presionado el botón “ENCENDIDO” 

durante 2 segundos para apagar la e-bike. En el estado de apagado, la energía de la 

batería ya no se usa para la display y la corriente de fuga del instrumento es menor que 

1uA.

Si la bicicleta eléctrica no se usa durante mucho tiempo, la display se apagará 

automáticamente.

6.2 Velocidad

Una vez encendido el display, la pantalla mostrará la velocidad actual de forma 

predeterminada. Presione brevemente el botón “MODE” para cambiar la información de 

la pantalla. La secuencia de visualización es: 

velocidad actual  máxima velocidad  velocidad media.

Interfaz de pantalla normal:

         Velocidad actual        Máxima velocidad   Velocidad media
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Interfaz de información detallada:

         Velocidad actual      Máxima velocidad   Velocidad media

Interfaz de navegación:

         Velocidad actual      Máxima velocidad   Velocidad media

6.3 Encendido / apagado del faro

Presione brevemente el botón “LUZ DE FARO” para encender / apagar el faro.

Interfaz de pantalla normal:

Faro encendido
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Interfaz de información detallada:

Faro encendido

Interfaz de navegación:

Faro encendido

6.4 Asistencia de marcha de 6 Km/h

Mantenga presionado el botón “ABAJO” en la interfaz principal para ingresar al modo de 

asistencia de marcha de 6 km y suéltelo para salir del modo de asistencia de marcha.
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Interfaz de pantalla normal:

6Km/h modo asistencia de marcha

Interfaz de información detallada:

6Km/h modo asistencia de marcha

Interfaz de navegación:

6Km/h modo asistencia de marcha
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6.5 Ajuste de nivel PAS

Presione brevemente el botón “ARRIBA” o “ABAJO” para cambiar el nivel de potencia 

asistida de la bicicleta eléctrica y cambiar la potencia de salida del motor. El rango de 

nivel es el nivel 0 - nivel 9; el nivel 0 es la potencia más baja, el nivel 9 es la potencia 

máxima. El nivel predeterminado es nivel 1.

Interfaz de pantalla normal:

PAS Nivel 1                                                 PAS Nivel 5

Interfaz de información detallada:

PAS Nivel 1                                                 PAS Nivel 5
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Interfaz de navegación:

PAS nivel 1                                                 PAS nivel 5

6.6 Capacidad de la batería

Cuando el voltaje de la batería es alto, los segmentos de la pantalla LCD muestran 

100%. Cuando la batería está bajo voltaje (<= 20%), el color del indicador de energía de 

la batería se vuelve amarillo; cuando la capacidad de la batería es insuficiente (<= 10%) 

el color del indicador de energía de la batería se vuelve rojo, lo que indica que la batería 

debe cargarse de inmediato.

Interfaz de pantalla normal:

        Indicador de carga de la batería       Potencia baja    Batería baja
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Interfaz de información detallada:

        Indicador de carga de la batería       Potencia baja    Batería baja

Interfaz de navegación:

        Indicador de carga de la batería       Potencia baja    Batería baja

6.7 Retroiluminación automática

El display controlará automáticamente el brillo de la luz de fondo de la pantalla a través 

del elemento fotosensible incorporado. Cuando el entorno externo se oscurece, el brillo 

de la pantalla se iluminará, y cuando el entorno externo es brillante la pantalla se 

atenuará.

6.8 Carga USB

Para cargar un dispositivo USB se deba conectar el dispositivo USB, encender 

la alimentación y automáticamente el icono USB se iluminará. Una vez insertado el 

dispositivo, mantenga presionados los botones “ARRIBA”, “ABAJO” y “MODO” para iniciar 

la función de carga. Si hay un dispositivo USB conectado, este se cargará y el icono de 

carga USB estará encendido. Si se extrae el dispositivo USB, el icono de carga USB se 

apagará después de 2 segundos.
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Interfaz de pantalla normal:

Interfaz de carga USB

Interfaz de información detallada:

Interfaz de carga USB

Interfaz de navegación:

Interfaz de carga USB
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6.9 Modo bluetooth

Para poder emparejar un dispositivo móvil con el display, se deberá buscar la aplicación “Tahuna”, 

descargarla e instalarla. Encienda los dos dispositivos con el Bluetooth activado, e inicie sesión 

en la aplicación.El nombre de Bluetooth del instrumento es “BR2262e”.

Modelo de licenciamiento

Emparejamiento: 1 cuenta Tahuna - 1 pantalla King-Meter

Si la pantalla está registrada en otra cuenta, la primera pierde los paquetes desbloqueados.

El proceso de activación del paquete King-Meter

1. El proceso de activación del paquete King-Meter

Google: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gpstuner.smartphoneapps.tahuna 

Apple: https://apps.apple.com/us/app/tahuna/id1078977308

2. Crea una cuenta Tahuna gratis

3. Abrir “Shop” 
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4. Ir a “Hardware Packages”

5. Seleccione el paquete KingMeter

6. Seleccione “+” en la página del paquete
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7. Pasar por el proceso de activación

8. Después de esto, todos los paquetes disponibles en la tienda deben desbloquearse.

6.10 Modo de navegación

El modo de navegación solo se puede utilizar cuando la función Bluetooth está activada en 

la interfaz de navegación. El instrumento puede mostrar la distancia restante actual y las 

direcciones de conducción.

       Posición del indicador de dirección
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Indicadores de la siguiente manera:

Indicador Icono Indicador Icono

Sin navegación Giro en U

Replanificación Llegado

Girar a la izquierda Girar a la derecha

Gire a la izquierda en la 
curva cerrada

Gire a la derecha en la cur-
va cerrada

Gire levemente a la 
izquierda Gire levemente a la derecha

Rotonda Rotonda invertida

Rotonda, tome la primera 
salida

Rotonda invertida, tome la 
segunda salida

Gire a la izquierda, luego a 
la izquierda

Gire a la izquierda, luego a 
la derecha

Gire a la izquierda, luego 
gire a la izquierda en la 
curva cerrada

Gire a la izquierda, luego 
levemente a la derecha

Gire a la izquierda en la 
curva cerrada, luego a la 
izquierda

Gire a la izquierda en la 
curva cerrada, luego a 
la derecha en la curva 
cerrada

6.11 Código de error

Cuando el sistema no funciona correctamente, la pantalla mostrará el código de error 

automáticamente. Solo cuando se elimina el fallo se puede salir de la interfaz de visualización de 

errores. No se podrá hacer uso de la e-bike hasta que el fallo sea eliminado. 

         Interfaz de visualización de errores

2ND1ST
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Los códigos de error comunes se definen en la siguiente tabla:

Número de código Definición

21 Corriente anormal

22 Fallo del acelerador

23 Problema de fase del motor

24 Defecto del motor

25 Freno fallido

30 Comunicación anormal

7. AJUSTES

7.1 Liquidación de la distancia de un solo viaje

El display permite borrar la distancia de viaje único. Presione brevemente el botón 

“MODO” para ingresar al estado de configuración de la eliminación de la distancia de un 

solo viaje. Presione brevemente el botón “ARRIBA” o el botón “ABAJO” para borrar o 

no la distancia única. Presione el botón “MODO” nuevamente para confirmar que desea 

borrar la distancia de un solo uso y guarde la configuración cuando regrese a la interfaz 

principal.

La interfaz de configuración de espacio libre de viaje único

7.2 Configuración de la unidad

La configuración de la unidad puede establecer la unidad de velocidad y kilometraje 

que muestra el instrumento. La configuración predeterminada es la unidad métrica 

(Km/h, Km). Cuando esté en la interfaz de configuración, 

presione brevemente el botón “MODE” para ingresar a la interfaz 

de configuración de la unidad. Presione brevemente el botón 

“ARRIBA” o “ABAJO” para cambiar entre la unidad métrica (km / h) 

y la unidad imperial (mph). Presione el botón “MODE” nuevamente 

para confirmar el elemento de configuración, guarde y salga de la 

interfaz de configuración de la unidad al mismo tiempo.
Interfaz de configuración de la unidad
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