SMART TRAINER

ThinkRider X7-Pro
INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL

www.vicsports.es

1. Presentación del producto:
Gracias por haber elegido el rodillo de entrenamiento inteligente Think Rider. Por favor, lea las
instrucciones con atención antes de usarlo.
-

Adaptación:
o Formatos de bicicleta compatibles:
 Tamaño de rueda:
 Bicicleta de carretera: 24”/650c/700.
 MTB: 24”/26”/650B/29”
 Tipo de buje:
 130/135 cierre rápido, 12x142 y 12x148 eje pasante.
 Cassettes:
 Shimano/SRAM 8, 9, 10, 11 velocidades.

-

Software compatibles:
o Powerfun, Ruovy, Think Rider, Zwift, PerfPRO, ONELAP, etc.
* Debido a las rápidas actualizaciones del software de terceros, no os notificaremos de los cambios
de los mismos.
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-

Índice técnico:
o Tipo de resistencia: electromagnética.
o Precisión en la medición: +/- 2%.
o Conexiones inalámbricas:
 ANT+ (Conexión con ordenador)
 Bluetooth 4.0 (Conexión con teléfonos inteligentes o tabletas)
o Sistemas operativos compatibles:
 iOS.
 Android.
o Actualizaciones de firmware:
 iOS.
 Android.
o Tipo de transmisión: transmisión directa.
o Uso: Simulación de actividad ciclista.
o Peso: 22 kilos aproximadamente.
o Pendiente máxima simulada: +/- 22%.
o Resistencia máxima: +/- 2000 vatios.
o Nivel de ruido: 58 decibelios a un metro de distancia y a 30km/h.
o Correa de transmisión: Continua de goma.
o Periodo de garantía: 2 años.
o Fuente de alimentación: 50-60Hz, 100-240v, 1,5ª.
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2. Componentes:
o El embalaje debería contener:
 1.- Rodillo de entrenamiento inteligente X7.
 2.- Fuente de alimentación.
 3.- Eje de cierre rápido.
 4.- Adaptador ANT+
 5.- Adaptador para 8, 9 y 10 velocidades.
 6.- Adaptadores para conversión cierre rápido/eje pasante para 130/135 cierre
rápido, 12x142/12x148 eje pasante.

o Extraiga el rodillo y sus accesorios de la caja y asegúrese de guardar la caja y los
elementos de sujeción para transporte y almacenamiento.
o En el caso de una intervención en el periodo de posventa, asegúrese de enviar el
rodillo en su embalaje original. El fabricante no se hará responsable de pérdidas o
daños causados por el uso del embalaje no original.
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3. Instalación:
o Instalación del rodillo:
 Instálelo en una superficie plana y asegúrese de que no hay objetos peligrosos
alrededor.
 Despliegue completamente las patas de la base y ajuste su longitud hasta el
máximo para asegurar la estabilidad del rodillo.
 Conecte el rodillo a una fuente energía eléctrica de 110v-220v usando la
fuente de alimentación original.
 El rodillo tiene un núcleo compatible con los cassettes de Shimano y SRAM de
entre 8 y 11 velocidades. Tenga en cuenta que los de 11 pueden instalarse
directamente, mientras que otros pueden necesitar del adaptador.
 Por favor, siga las instrucciones que encontrará a continuación:







Cierre rápido:
o Girar 180°
o Válido para bujes de 130mm.
o Válidos para bujes de 135mm.
Eje pasante:
o Girar 180°.
o Válido para bujes de 142mm.
o Válido para bujes de 148mm.
Asegúrese de que el cierre rápido o el eje pasante está cerrado de
forma segura.
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Instalación de la bicicleta:







Coloque el desviador en su posición más baja (corona más pequeña)
Libere el cierre rápido y quite la rueda del cuadro.
Coloque el cuadro en el rodillo tal y como haría con la rueda.
Cierre la palanca del cierre y asegúrese que lo hace con firmeza.
Antes de usarlo, por favor, asegúrese que la palanca del cierre está en su
posición de cerrado. Si no está convenientemente apretada, podría causar
daños personales y materiales.
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4. Actualización del Firmware y ajustes del software.
-

Actualización del firmware:
o El rodillo necesita actualizar el firmware.
o Para actualizaciones del firmware, por favor, descargue la app Think Rider Tools en su
teléfono inteligente desde la web oficial www.thinkrider.com o las correspondientes
plataformas de su sistema operativo.
o Durante el proceso de actualización, por favor, mantenga el teléfono en un radio de
un metro del rodillo. No salga de la pantalla de actualización, no lleve a cabo
ninguna otra operación con su teléfono y no apague su rodillo hasta que la
actualización se haya completado.

-

Calibración:
o El rodillo ha sido calibrado antes del envío, por lo que no es necesario para un uso
normal.
o Si lo ha usado durante más de 5.000 kilómetros o si la correa patina de forma notable,
por favor, calíbrelo siguiendo las instrucciones del vídeo oficial.

-

Ajustes de la app:
o Este rodillo es un equipo de compatibilidad general. Puede adaptarse a la mayoría de
los softwares de terceros. Tras haber descargado e instalado dicho software en su
teléfono u ordenador, encienda el rodillo, localice la pantalla de conexión de
dispositivos en el software y conecte el rodillo.

www.vicsports.es

5. Testigo luminoso:

o
o
o
o
o

Estado del rodillo
Modo espera
Modo ANT+
Modo Bluetooth
Fallo del equipo

o
o
o
o
o

Comportamiento del testigo
La luz roja fija y la azul parpadeante
La luz roja fija y la azul parpadeante
Luces roja y azul parpadeantes
Luces apagadas

6.- Advertencias:
o No dejes que los niños o mascotas se acerquen al rodillo.
o Use el rodillo sobre una superficie estable.
o Consulte a su médico antes de empezar a usar el rodillo o de cambiar su plan de
ejercicios.
o No toque las partes móviles del rodillo con manos u objetos.
o El volante de inercia se calienta tras el uso prolongado. No la toque.
o No toque el volante de inercia o retire la bicicleta mientras el volante de inercia está
en movimiento.
o Tenga cuidado cuando se ponga de pie en la bicicleta montada en el rodillo.
o Mantenga el rodillo lejos del fuego, agua y otros obstáculos.
o Está prohibido el uso del rodillo por personas con enfermedades cardíacas o
cerebrales, así como para aquellos usuarios no capacitados para el ejercicio de alta
intensidad.
o Aquellos usuarios que no puedan controlar su comportamiento no deberían usar el
rodillo.

7.- Garantía:
o Este producto está garantizado por dos años. Si el producto fallara durante el periodo
de garantía y el fallo fuera causado por un problema de calidad del rodillo original o
en el proceso de montaje, el fabricante proveerá la asistencia gratuita y los
recambios.
o Si necesita enviar al fabricante el rodillo, use el embalaje original.
o La garantía no cubrirá el daño o mal funcionamiento causado las siguientes razones:
 Daño causado por un uso o instalación no ajustadas a las instrucciones.
 Daño causado por accidentes o factores humanos.
 Si usted ha desmontado el rodillo sin haber contactado con el vendedor o
distribuidor para confirmación y autorización.
 Presencia de agua que haya causado el fallo.
 Desgaste y arañazos causados por el uso normal.
o Tras la caducidad del periodo de garantía, la compañía proveerá servicio de
mantenimiento a cargo del usuario.
La compañía se reserva el derecho de interpretas el contenido de este documento.
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