PANOBIKE SPEED & CADENCE SENSOR

Guía para el usuario

(Sensor de Velocidad y Cadencia PanoBike)

ES

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

Imán de Cadencia (A)

Imán de Cadencia (B)

para la parte hexagonal
del eje del pedal

Sensor de cadencia,
detector de sensor

para la biela

Sensor de velocidad,
detector de sensor

Imanes para las ruedas

Conjunto de soportes de goma

ESPECIFICACIONES

Protección de goma

Tecnología: Bluetooth® Smart con un consumo de energía muy bajo
Vida de la batería (aprox): 900 horas (2,5 años usándola 1 hora cada día)
Batería: CR2032 x 1 pc (incluido)
Transmisión: < 5 metros (16,4 ft)
Impermeable: IPX 5
Peso: 21 g / 0,74 oz
Tempertura de funcionamiento: -10ºC y 50ºC
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8 mm

Sujeción para el imán
de Cadencia

Sujeción para el
imán de Cadencia

Imán de Cadencia

Bridas

6 mm

4 mm

Soporte de goma

Bridas

INSTALACIÓN
CONSEJOS : Mantener los sensores y los imanes a una distancia apropiada: < 25 mm

OPCIÓN A

1

Imán de Cadencia (A)
Vista desde arriba
6 mm

8 mm

NOTA IMPORTANTE

4 mm

Alinear el imán de cadencia
con el sensor de cadencia
como se muestra para
asegurar que el imán de
cadencia no interfiere con
el sensor de velocidad.

y
y

(6 mm y 8 mm)
6 mm

6 mm

Sensor de
Cadencia,
detector de
sensor

Installation
optionnelle
(pour axe plein)

Imán de
Cadencia

Ajustar adecuadamente el
juego de imanes de cadencia.

OPCIÓN B

Imán de Cadencia (B)

Vista desde arriba

Sensor de Cadencia,
detector de sensor

NOTA IMPORTANTE
Instalar el imán de cadencia en la biela izquierda del
pedal como se muestra. No apretar las bridas
completamente para permitir la colocación del imán.

2

3

Alinear el imán de cadencia con el sensor de
cadencia como se muestra para asegurar que el imán
de cadencia no interfiere con el sensor de velocidad.

Imán de
Cadencia

Para radios redondos
Vista desde arriba
Para radios planos

Desatornillar el imán de la rueda
para instalarlo en el radio.

Preajustar sensor y soporte de goma en la parte
trasera izquierda y cortar el exceso de goma del
soporte. El logo Topeak tiene que mirar hacia
arriba. Instalar las bridas sin apretarlas del todo
para permitir la colocación del sensor.

Sensor de
velocidad,
detector de
sensor

Apretar el imán de la rueda en el radio y alinear con el sensor.

NOTA IMPORTANTE
Alinear el imán de velocidad con
su sensor como se muestra, para
asegurar que no interfiere con el
sensor de cadencia.
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Junto con la aplicación PanoBike

Add a new device

< 25 mm

Add a new device
CONNECTED

Ajustar ángulo y posición del
sensor para conseguir la
distancia recomendada entre
los imanes y que los sensores
estén bien alineados.

< 25 mm

or

Si después del ajuste,
el imán de la rueda no
está a la distancia
recomendada, el imán
de cadencia extra
puede ser añadido al
imán de la rueda.

Emparejar con PanoBike App
Tap en "Anadir nuevo dispositivo" y girar el pedal al contrario de las agujas del reloj, para
asegurar que la Cadencia (CAD) y la velocidad (SPD) conectan correctamente. Registre
su nombre y la circunferencia de la rueda, despues guarde todos los datos. Cuando
aparezca "conectado" el emparejamiento habra tenido exito. Por ultimo ajustar las
abrazaderas y el iman de la rueda.

NOTA IMPORTANTE
Después de la sincronización con
la aplicación Panobike, Aegurarse
de que el sensor está instalado y
apretado correctamente en la
parte izquierda de la vaina usando
una aguja o unas pinzas antes de
cortar la parte sobrante de la brida.

APLICACIÓN PANOBIKE TOPEAK
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.

SOLUCIONES PARA ALGUNOS PROBLEMAS
1. ¿Por qué no consigo conectar el sensor a la aplicación PanoBike?
• Asegúrese de que el programa Bluetooth® de su Smartphone esté
abierto.
• Si la batería está agotada cámbiela por una nueva.
2. ¿Si el programa funciona con lentitud?
• Si la temperatura es inferior a -10ºC la unidad recuperará su
velocidad habitual cuando la temperatura suba.

Synchronise avec l'application Panobike et avec d'autres applications du programme
de connection Bluetooth® Smart (BLE 4.0).

iOS 5 or above
(Download for Free)

Android OS 4.3 or above
(Download for Free)

PRECAUCIÓN
1. El sensor puede usarse mientras llueve pero no lo sumerja en agua.
2. No desmontar el sensor o ninguno de los mecanismos.
3. Comprobar las distancias y posiciones de los imanes y de los
sensores periódicamente.
4. No use materiales químicos para limpiar el sensor, ni los mecanismos.
5. Recuerde prestar atención a la carretera mientras monta en bicicleta.

3. ¿Si los datos de velocidad no coinciden?
• Asegúrese de que los imanes estén bien alineados con el sensor
con la biela en movimiento y la rueda girando.

CAMBIO DE LA BATERÍA
Tiempo de funcionamiento de hasta

ACCESORIOS Y RECAMBIOS
RideCase

900 horas / 2,5 años

GARANTÍA
Dispone de dos años de garantía: Todos los componentes electrónicos y mecánicos con algún defecto
de fabricación. Las baterías no están cubiertas bajo ninguna garantía.
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.

* 2,5 años con una hora de uso diaria
Artículo nº : TT9833B, TT9833W
(Válido para iPhone 5/ 5S)
TT9845B,W, TT9846B,W
(Válido para iPhone 6/ 6 Plus)

* 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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CR2032

PanoBike Heart Rate Monitor

-

(Monitor de ritmo cardíaco PanoBike)
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NOTA:

Instalar el sensor
de batería antes
del primer uso.

Artículo nº : TPB-HRM01

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

