
INSTALACIÓN DE LA BATERÍA DEL SENSOR

Paso 1. Coloca la pila (CR2032) en un ángulo tal y como se 
muestra en la ilustración y asegurarse que la batería está 
correctamente presionada en la zona de contacto (“+”) durante 
la instalación y posteriormente presionarla en el compartimento 
de ésta. Comprobar si la junta está correctamente posicionada 
en el compartimento de la batería para poder asegurar la 
resistencia a la humedad. 
Paso 2. Poner la cubierta de la batería y gírala hacia la derecha 
con una moneda para cerrarla (gírala a la izquierda para abrirla).

ENCENDER EL SENSOR

CONTENIDO

Paso 1
Coloca la tira de 
caucho en la parte 
interna de la biela y 
posteriormente pon el 
sensor sobre la tira.

Paso 2
Coge el aro de caucho.

Paso 3
Encaja el aro de 
caucho en las ranuras 
del sensor y rodea la 
biela para acabar 
�jándolo en las 
ranuras del otro 
extremo  del sensor.

Paso 4
Da vueltas a la biela y 
el pedal para 
asegurarte que el 
sensor no inter�ere 
con ninguna parte de 
la bicicleta o zapatillas.

IMPORTANTE
1. El bluetooth® o ANT+ del móvil  sólo se puede conectar a un dispositivo a la vez. Se debe de conectar al número de
identi�cación (revisar en  el apartado “contenido” del manual) del sensor que aparece en la caja para poder iniciar.
2. Asegúrate de que el número de identi�cación del sensor y la APP coinciden. 
3. El sensor se quedará “dormido” cuando se deje de utilizar la bicicleta. Si el sensor para o se desconecta más allá de 10
segundos, por favor, sincronízalo a la APP de nuevo.

CUIDADO
*Periódicamente comprueba las posiciones relativas y orientación del sensor para comprobar que está correctamente
posicionado en la biela.
* Periódicamente comprueba que el sensor no está holgado antes de tu entrenamiento. 

A TENER EN CUENTA
*Para prevenir que entre agua en el sensor tienes que asegurarte de que la cubierta de la batería está �rmemente montada.

Por favor, sigue las siguientes instrucciones 
Paso 1: Descargar KINOMAP, ZWIFT, SUFFERFEST o ROUVY de Google 
Play o Apple App Store.
Paso 2: Encender el Bluetooth® (y “localización” en dispositivos 
Android) en el menú de con�guración de tu dispositivo.
Paso 3: Abrir cualquiera de las APP y deja que automáticamente se 
sincronice tu dispositivo con el sensor o buscarlo en la con�guración de 
la aplicación. No usar las opciones de sincronización del menú de tu 
dispositivo. En el caso de la APP ROUVY AR, dentro de “SENSORES”--> 
“SPEED SENSOR” hay que seleccionar “other” --> “Deskbike” y 
seleccionar un valor de rueda (wheel).
Paso 4: (Si se necesita) Sincronizar el sensor cardiaco con la APP en la 
con�guración de esta. 

El sensor de cadencia/velocidad es compatible a partir del iPhone4S, 
iPod Touch (5ª generación), iPad (3ª generación) y smartphones a partir 
de Android 4.3. En el caso de SUFFERFEST, PC y Mac también son 
compatibles en el caso de tener Bluetooth® a partir de 4.3.  Algunos 
dispositivos no son compatibles con ANT+.

Nota

Como la forma de con�gurar las APP y su compatibilidad puede diferir 
cada cierto tiempo, se puede ver más información sobre cómo 
con�gurarlas en sus respectivas webs.

SENSOR INALÁMBRICO
Cadencia / Velocidad
BICICLETAS INTERIOR

IDENTIFICACIÓN DEL SENSOR EN BT:  BION_CSF XXXXX
IDENTIFICACIÓN DEL SENSOR EN ANT+:  SPEED-CADENCE XXXXX

MONTAR EL SENSOR DE CADENCIA/VELOCIDAD: El sensor debe ser instalado en la parte interior de la biela, como se muestra abajo.

TIRA DE CAUCHO SENSOR ARO CAUCHO



OBSERVACIONES
Cada smartphone tiene su propia con�guración y operativa para 
enlazar Bluetooth®, por lo que para saber cómo emparejar el 
sensor se debería consultar el manual de usuario del smartphone. 

1. No se conecta con Bluetooth® o ANT+
- Apaga el Bluetooth® o ANT+ en el smartphone y después
vuélvelo a encender de nuevo.

- Comprobar si tu dispositivo es compatible con ANT+ en el caso 
de querer utilizar este modo. En caso contrario, lo ideal será
utilizar el Bluetooth®.

- Asegúrate que tienes el GPS activado en el caso de tener un
smartphone Android.

- Mueve los pedales durante 10 segundos para intentar
“despertar” el sensor. Si el sensor está correctamente montado
en la máquina, emitirá un ligero parpadeo en la zona inferior del 
logo.

- Extrae la pila y espera 10 segundos antes de reinstalarla. 

- Asegúrate que estás utilizando el correcto número de
identi�cación inalámbrica del sensor.

- La sincronización del sensor debe estar dentro de la APP en
cuestión y no dentro de la con�guración del smartphone.

- Si tu sensor fue conectado por otro usuario, por favor apaga el
sistema Bluetooth® o ANT+ y mantenlo alejado al menos a 10
metros de distancia de otros dispositivos similares. Tras ello,
reinicia la APP y prueba a conectarlo otra vez. 

- Borrar el dispositivo de la memoria de la APP y volverlo a
sincronizar de nuevo.

- Alejarse de líneas eléctricas o de otras fuentes
electromagnéticas.

2. Sin datos de Cadencia / Velocidad o “CERO” en la pantalla.
- Asegúrate que el Bluetooth® o ANT+ (y GPS en smartphones
Android) está activado.

- Comprueba de nuevo que el sensor está correctamente
colocado.

- En caso de que siga así, puedes probar alguna de las opciones
del punto anterior. 

3. El Bluetooth® no tiene señal o no se puede conectar. 
- A veces algunas interferencias de alta o fuerte frecuencia
pueden interferir si el sensor está cerca de una torre de alto
voltaje, adaptador, vías del tren/tranvía, teleférico, productos de 
comunicación inalámbricos, aeropuerto, bases de carga
inalámbricas, portátiles y otros aparatos electrónicos en el hogar. 
Debe de evitar a toda costa estar cerca de estas fuentes para el
correcto funcionamiento del sensor.

- En el caso de que no se detecte el sensor y/o que no esté
funcionando correctamente, se recomienda apagar y encender
el Bluetooth®/ANT+ y GPS del smartphone, reiniciarlo o
�nalmente cambiar la pila por una nueva.

- El Bluetooth® del smartphone sólo se puede conectar a un solo 
dispositivo a la vez. Asegúrate que el Bluetooth® de tu
smartphone y del sensor no están ya conectados a otro
dispositivo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Si el sensor ha sido enlazado con el Bluetooth® o ANT+ de tu
smartphone en vez del de la APP, apaga el Bluetooth® o ANT+
primero para posteriormente encenderlo y hacer el enlace desde 
la APP.

- El producto no puede funcionar si el Bluetooth® o ANT+ del
smartphone ya está usándose con otro dispositivo.

4. Medición incorrecta.
- Batería agotándose / interferencias magnéticas.
- Incorrecto diámetro de rueda en la APP de �tness.

ADVERTENCIA
1. No usar químicos para limpiar el sensor.
2. Comprobar periódicamente que el sensor y el imán están
colocados correctamente.
3. No desmontar el sensor.
4. Cualquier cambio o modi�caciones en el sensor no aprobadas
expresamente por el fabricante podría anular la posibilidad de
que el usuario opere este equipamiento.
5. El producto cumple con las Directivas Aplicables. La
declaración de Conformidad corresponde al fabricante:
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