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Presentación 
● E-bike asistida, Pedelec (EU)  o 

e-bike clase 1 (E.U.A)
○ Consideradas bicicletas
○ No requieren licencia 

● Tipo “dockless” o sin anclaje
● Mecanismo de anclaje con 

candado integrado
● Cuadro y componentes 

diseñados para bikesahring 
● Super divertida para pasear, ir al 

trabajo o hacer las compras  



Pioneros en la industria de bicicletas compartidas 
“sin anclaje” o ”dockless” En JUMP, proveemos 
una alternativa de movilidad para ciudades 

● 2010 - Se fundó como Social Bicycles
● 2013 - Lanzamiento del primer sistema 

“dockless” utilizando e-bikes en E.U.A. 
● 2014-2017 Se ha lanzado en 30+ ciudades en 

E.U.A., Canada y Europa 
● 2017 - JUMP inicia en San Francisco primer 

sistema de e-bikes “dockless” compartidas 
● 2018 - Adquirido por Uber
● 2018 - Primer lanzamiento internacional en 

Berlín
● 2019 - Lanzamientos seguidos en Lisboa, París  

Madrid (patines), Bruselas, Londres, Berlín y 
Wellington

La historia de JUMP



Pedaleo asistido
Motor de 250W que 
soporta hasta 25 km/h  
y freno de disco

Experiencia de manejo
3 velocidades, campana, canasta  
frontal, luz delantera y trasera
y soporte para celular para la 
navegación.

Diagnóstico del vehículo
Sensores para operación y mantenimiento

Candado de 
cable

Bicicleta JUMP

Batería
Con autonomía de hasta 
40km



Especificaciones técnicas       
Tecnología avanzada y materiales de alta calidad  

Diseñada  para bici pública 
● Velocidad máxima de 25 km/h 
● Sensor de torque 
● Localizador GPS/ conectividad 4G 
● Batería facilmente intercambiable 
● Marco resistente de aluminio con 

durabilidad de al menos 3-5 años

Diseñada para ciclistas 
● Diseño cómodo para montar de 

manera segura
● Cuenta con 3 velocidades 
● Abrazadera para teléfono móvil 
● Canasta delantera y campana
● Súper divertida! 

Diseñada para la ciudad 
● Sistema dockless brinda 

flexibilidad al usuario 
● Funcionalidad de anclaje 

mantiene las bicis paradas y 
seguras con su cable de acero

● Instrucciones y mensajes de 
seguridad en calcomanías 



¿Cómo funciona el alquiler? 

ENCUENTRA UNA RESERVA DESBLOQUEA VIAJA DEVUELVE 
Encuentra una en 
la app de Uber o 

JUMP

Opción de 
reservar con 
anticipación 

Desbloquea 
utilizando un código 

QR

Usala todo el 
tiempo que 

quieras 

Cuando termines, 
asegura la bici en un 

biciestacionamiento o 
una estación de carga



Algunos datos sobre operación en San Francisco

En un año (2018-2019):

● Primeros 8-9 meses: 250 bicis 
● 63,000 usuarios activos
● 625,000 viajes
● Más de 2.5 millones de km recorridos
● Distancia promedio de viaje: 4.2 km
● Casi 8 viajes por bici al día
● Primer km/ último kilometro 
● Acceso a destinos cortos y más largos

Existe evidencia que los viajes de JUMP 
comienzan a reemplazar viajes de Uber



Gracias! 


