
Art No. TT9833B, TT9833W 
           (válido para iPhone 5/ 5S)
           TT9845B,W, TT9846B,W 
           (válido para iPhone 6/ 6 Plus)

PANOBIKE HEART RATE MONITOR

Separar el monitor de ritmo cardíaco y limpiar las correas con agua después de cada uso, 
secarlas con una toalla muy suave. Nunca use alcohol o ningún material abrasivo. Limpiarlas 
con jabón muy suave mezclado con agua si es necesario.
No dar de si las correas del pecho, ni doblarlas por la zona donde se encuentran los 
electrodos.
No dejar en remojo o planchar, ni meter en la secadora 
o decolorar las correas.
No retorcer las correas para el pecho.
Si usas algún repelente o fragancia en tu piel, 
asegúrese de que no entra en contacto con el 
monitor de ritmo cardíaco.

E

Guía para el usuario

COLOCACIÓN DEL MONITOR DE RITMO CARDÍACO

APLICACIÓN PANOBIKE TOPEAK

MANTENIMIENTO DE LA CORREA DEL PECHO

Tecnología: Bluetooth® Smart (BLE 4.0) con un 
                  consumo de energía muy bajo.
Medida de pecho: 70-120cm/ 27,5"-47,2"
                          100-150cm/ 39,4"-59,0"
                               (con extensión para pecho opcional)
Duración de la batería (aprox): 900 horas
                             (2,5 años, si se usara 1 hora cada día)
Batería: CR2032 por 1 pc (incluido)
Transmisión: <5 metros (16,4 f)
Resistente al agua: IPX 5
Temperatura en uso: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Peso: 46 g/ 1,62 oz (monitor + correa)

ESPECIFICACIONES

Garantía de 2 años: Todos los componentes mecánicos sólo contra defectos del fabricante. 
Las baterías no tienen ninguna garantía. 
Garantía de 1 año: Sensor para el pecho sólo contra defectos del fabricante.
Requerimientos para Reclamación de la Garantía
Para obtener la garantía debe disponer del justificante de compra, sin el recibo de compra se 
considerará como fecha de inicio de la garantía la fecha de fabricación. No se considerarán 
cubiertos por la garantía los artículos dañados por golpes, abuso o alteraciones del sistema, 
modificaciones, o utilización de otra manera o para otros usos a los descritos en este 
manual. 
* Las especificaciones y diseño están sujetos a cambios sin notificación previa.
Por favor, contacte con su distribuidor Topeak 
para cualquier pregunta, www.Topeak.com
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No dejar el monitor de ritmo cardíaco en un ambiente cargado, o sin ventilación (como podría 
ser una mochila para hacer deporte), ni en lugares húmedos cerca de materiales húmedos 
(como una toalla mojada).
No dejar el monitor de ritmo cardíaco al sol durante extensos periodos de tiempo.
Si usted usa marcapasos, nunca use este dispositivo.
El sensor puede usarse mientras llueve pero no lo sumerja en agua.

1.  Monitor con sensor para 
    ritmo cardíaco
2. Carcasa para la batería
3. Sensor para el pecho
4. Botones del sensor para 
    el pecho
5. Electrodos

CAMBIO DE BATERÍA

Para alargar el tiempo de 
duración de la batería, secar y 
separar el monitor de ritmo 
cardíaco de la correa del pecho 
después de cada uso.

CONSEJOS:

Art No. TPB-HRM03
           TPB-HRM04 
           (extensión de 25 cm)

Art No. TPB-CS01

* Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.
* iPhone es una marca registrada de Apple Inc.             * App Store es un servicio de Apple Inc.

Asegúrese que los electrodos estén 
firmemente apoyados contra su piel. 
El sensor debe estar centrado en el pecho 
con el logo PanoBike en posición vertical.
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La batería puede llegar a durar  

900 horas / 2,5 años

Ajústese la correa alrededor del pecho. 
Inserte el broche en el extremo de la 
correa y asegúrese de que quede bien 
sujeta a su cuerpo.

Sincroniza la aplicación PanoBike y a otras aplicaciones gracias al programa 
de conecxión Bluetooth® Smart (BLE 4.0).

La última aplicación de rendimiento que utiliza su smartphone gracias al 
Bluetooth® Smart transforma tu smartphone en un ordenador para una 
mejor preparación personal y gestión de salud. Esta aplicación combina 
las funciones de tu teléfono, ordenador, GPS, reproductor de música, 
cámara, y monitor de ritmo cardíaco (hay que adquirir de manera 
separada el monitor para el ritmo cardíaco) todo en un programa que te 
permitirá disfrutar más que nunca mientras montas en bicicleta. 

Sincroniza la aplicación PanoBike y otras aplicaciones con el programa 
de conecxión Bluetooth® Smart (BLE 4.0). 

Símbolos de precaución de 
la correa del pecho.

RideCase

Coloque el monitor de frecuencia 
cardíaca en los botones de la 
correa del pecho.

Humedecer los electrodos de la 
correa del pecho (si fuera necesario).

Topeak PanoBike App
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