
 
 

MODELO ECSTASY       HRX-07 



 

ROLLING: DISEÑO Y CALIDAD 

Diseño elegante;  batería  y cables  dentro del marco y el motor en el eje. 
Con tu Rolling ECSTASY HRX-07 disfrutaras todos tus viajes; al trabajo, de paseo, de deporte, etc 

Marco de Aluminio extrafuerte, hace de la Rolling ECSTASY HRX-07 con sus 15 kg, una de las 

bicicletas eléctricas mas livianas del mercado. 



 
  

 

MOTOR 

 

El silencioso motor AIKEMA, 36V 250W Ultraminiature,  sin 

escobillas  ni engranajes, sin embrague y esta integrado 

en el eje trasero. 

 

La batería de tubo oculto hacen que nuestra bicicleta 

Rolling ECSTASY HRX-07 parezca una bicicleta normal. 

 

Con gran aceleración puedes  conquistar una pendiente 

abrupta fácilmente con un mínimo de pedaleo. 

 

Según la ley Chilena, cuando la velocidad llegue a 25 

km/h, el motor dejará de prestar asistencia. 

CONTROLADOR 

 

El motor  parte cuando pedaleas y se detendrá 

cuando dejes de pedalear, lo que hace que sea muy 

seguro. 

 

Se inicia el estado latente después de 5 minutos que se 

ha parado la bicicleta, así es mas económica. 

 



BATERIA 

 

La Rolling ECSTASY HRX-07 con batería SAMSUNG Cells 

36V 5.2AH de iones de litio, de máxima capacidad y 

pequeño volumen, peso ligero, alta densidad de 

energía. 

 

Larga vida útil, sin efectos de memoria, protección del 

medio ambiente y características seguras y confiables. 

  

En circunstancias normales, la batería se puede usar 

durante 3-5 años.  

 

Se carga en 3-4 horas y te da una autonomía de 50 Km 

 

DISPLAY 

 

La Rolling ECSTASY HRX-07 tiene un display de 

pantalla LED. Puedes configurar nivel de asistencia 

del motor en 5 niveles. 

 

También podrás ver el nivel de carga de tu 

batería, la velocidad  que estas teniendo y 

los Km que has andado. 

 

Al trabajo; usa mayor nivel de asistencia del motor. 

De paseo; selecciona nivel medio de asistencia. 

Full deporte; desconecta el motor.  

 

Así de fácil..!!  

Llegas mas lejos, llegas mejor. 



 

 

CAMBIOS 

 

Siempre podrás ocupar en tu Rolling ECSTASY HRX-07 

un sistema de cambios SHIMANO M310 7S. 

 

7 niveles, con fácil controlador en el manubrio e 

indicador de el estado seleccionado. 

 

FRENOS 

 

Para Rolling la seguridad es lo mas 

importante, 

 

El sistema de frenos incorporado  

JIEKANG Disc brakes, te da toda la 

seguridad que necesitas. 

 

Tanto la rueda delantera como 

trasera pueden frenar por separado 

y  te garantizan la máxima frenada. 





BATERIA   SAMSUNG Cells 36V 5.2AH 
MOTOR   AIKEMA, 36V 250W Rear 

CONTROLADOR   Built in the crankset 
SENSOR   Torque Sensor 
DISPLAY   KEY-DISP, LCD screen 

CARGADOR   42V, 2.0A 
TIEMPO DE CARGA   3-4 Hours 

LIMITE DE VELOCIDAD   25KM/H 
ALCANCE   50KM 
CUADRO   700C*55CM, Aluminum 

HORQUILLA   700C, Aluminum 
FRENOS   JIEKANG, Disc brakes 

SILLIN / MANILLAS   K.SAN, Microfiber Leather 
LLANTA   STARS, 700C*14G"*40MM 

NEUMATICOS   WTB THICKSLICK, 700*25C 
CARGA MAXIMA   120KG 

PESO NETO   15KG 
CAMBIOS   SHIMANO M310 7S 

CARACTERISTICAS TECNICAS ECSTASY HRX 07  
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