GUÍA DEL USUARIO
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© 2015 Saris Cycling Group, Inc.
5253 Verona Road
Madison, WI 53711
Todos los derechos reservados. No se permite la copia, fotografía, reproducción, traducción, transmisión
electrónica o almacenamiento en medios digitales de ninguna parte de esta publicación sin el consentimiento
previo por escrito de Saris Cycling Group, Inc.
Marcas registradas
Saris Cycling Group, Inc., PowerTap y el logotipo de PowerTap son marcas comerciales registradas de Saris
Cycling Group, Inc. Todos los demás nombres comerciales, de marcas o de productos utilizados en este
manual pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus propietarios respectivos.
Modificaciones
Saris Cycling Group, Inc. se reserva el derecho a introducir mejoras y/o actualizaciones en los productos
descritos en el presente manual en cualquier momento y sin previo aviso.

ADVERTENCIA: Lea este manual de principio a fin antes de utilizar este producto.
Un uso inadecuado podría dar lugar a daños en el producto o lesiones.
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CAPÍTULO 1 – CONTENIDO DEL PAQUETE
1. Plato con sensor
2. Tuercas contorneadas (x5)
3. Tornillos Torx M137 (x5)
4. Tarjeta de identificación (no se muestra)

1x

5x

HERRAMIENTAS NECESARIAS
Llave hexagonal de 2,5 mm
Junta Torx T-30
Llave dinamométrica ajustable
OPCIONAL
Llave hexagonal de 5 mm
Llave hexagonal de 6 mm
Llave para tuercas del plato Park Tool
(CNW-2) (no se muestra)

5x

ESPECIFICACIONES
Interfaz del cigüeñal
Conectividad
Combinaciones de dientes
Actualizaciones de firmware
Peso total
Batería
Duración de la batería

5 tornillos, 110 BCD, Compact
ANT+ y Bluetooth SMART
50/36, 52/36 y 53/39
Inalámbrica (OTA)
Alrededor de 150 gramos
CR2032
200 horas
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CAPÍTULO 2 – INSTALACIÓN Y DESMONTAJE
A. COMPATIBILIDAD
El medidor de potencia PowerTap C1 es compatible con varios juegos de cigüeñales
comunes. El C1 se adapta a la mayoría de los juegos de cigüeñales 110 BCD de 5 tornillos.
El C1 no es compatible con juegos de cigüeñales 130 BCD, juegos de cigüeñales SRAM
Exogram (tornillos ocultos), juegos de cigüeñales Campy, ni ningún juego de cigüeñales
Shimano asimétricos de 4 tornillos. Para obtener una lista de la información de
compatibilidad más actualizada diríjase al enlace
www.powertap.com/uploads/PDF/powertap-manuals/powertap-c1-crank-compatibility.pdf
IMPORTANTE: Si el C1 se utiliza con un cigüeñal incompatible, el sensor podría
sufrir daños. Cualquier daño causado al C1 debido a una instalación inadecuada
o a una instalación de unos cigüeñales incompatibles no estará cubierto por la
garantía.

B. INSTALACIÓN Y DESMONTAJE
Vea el vídeo de instalación en powertap.com
Herramientas necesarias: Llave Torx T-30 (ver imagen de la pág. 3)
Llave hexagonal de 5 mm, llave hexagonal de 6 mm
Paso 1- Desmonte el cigüeñal de la bicicleta. Remítase a este manual para las instrucciones
de desmontaje del cigüeñal.
Paso 2- Desmonte los platos que haya en el cigüeñal. Habrá 5 tornillos y tuercas que sujeten
los platos del cigüeñal. Las formas de fijación de las partes varían de un cigüeñal a otro. Las
herramientas comunes son las llaves hexagonales de 5 mm y de 6 mm (Allen), la llave Torx
T-30 o la llave para tuercas del plato.
Paso 3- Compruebe la compatibilidad del C1 del cigüeñal. La superficie del sensor del plato
C1 debe estar en completo contacto con la superficie interior del cigüeñal de araña. Además,
los 5 brazos del cigüeñal de araña no deben estar en contacto con cualquier zona de la
cubierta del sensor. Si los brazos del cigüeñal de araña están en contacto con la cubierta del
sensor, el cigüeñal no es compatible con el C1.
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IMPORTANTE: Si el C1 se utiliza con un cigüeñal incompatible, el sensor podría
sufrir daños. Cualquier daño causado al C1 debido a una instalación inadecuada
o a una instalación de unos cigüeñales incompatibles no estará cubierto por la
garantía.
Paso 4- Instale el plato C1 al cigüeñal. Utilice las tuercas contorneadas y los tornillos M137
del plato que vienen con el C1 para fijar los platos al cigüeñal. Coloque el plato en la parte
interna del cigüeñal alineando los agujeros de ambas partes. Alinee el plato C1 para que el
perno de la cadena esté en línea con el lado propulsor del brazo del cigüeñal.

Perno de la cadena
Cuando se instala correctamente, el perno de la cadena debería estar colocado
detrás del brazo del cigüeñal.
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IMPORTANTE: Los tornillos que
conectan el sensor al plato
están conectados y no se deben
apretar o aﬂojar (ver imagen de
la derecha).
Sensor

Coloque una de las tuercas contorneadas
a través del agujero del cigüeñal de araña
y del sensor del plato. Introduzca uno de
los tornillos M137 a través del sensor del
plato y en la tuerca contorneada desde la
parte interna del cigüeñal, pero sin apretar
por completo. Repita este paso para cada
brazo restante del cigüeñal (5 en total).
Una vez que las 5 tuercas contorneadas y
los tornillos estén en su lugar, apriete cada
uno al par de torsión mínimo específico de
11 Nm m (16 kg) utilizando un patrón de
estrella (siga los números indicados en la
ilustración de la derecha).

Si el perno de la cadena está colocado correctamente
como se indica en la página anterior, el sensor debería
estar alineado a la derecha, cuando el lado propulsor del
brazo del cigüeñal esté en la posición de las 6 en punto.

Paso 5- Reinstale el cigüeñal en la
bicicleta. Para conseguir mejores
resultados, siga las instrucciones de
instalación en el manual de producto
de los fabricantes del cigüeñal.
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CAPÍTULO 3 – EMPAREJAMIENTO
Para obtener las instrucciones de emparejamiento específicas de su dispositivo receptor,
consulte las instrucciones de emparejamiento de su unidad de pantalla.
Para realizar el emparejamiento:
Encienda el plato haciendo girar el cigüeñal varias veces.
Acceda a la pantalla SENSORES en el dispositivo y seleccione SENSOR DE POTENCIA en el
menú e inicie el emparejamiento. Nota: este proceso podría tardar hasta 60 segundos.
Cuando se muestre en la pantalla el Id. del sensor correspondiente, seleccione este sensor
pulsando el botón ENTER. A continuación, active el sensor.
El plato C1 transmite datos utilizando Bluetooth Smart y ANT+ simultáneamente. Puede
emparejar el plato a cualquier dispositivo utilizando cualquiera de estos protocolos
inalámbricos.
PASO 4 – CALIBRACIÓN Y PUESTA A CERO MANUAL
Cada plato PowerTap C1 se calibra dinámicamente en fábrica al más alto nivel. El usuario
no puede cambiar los valores de calibración. No obstante, es importante poner a cero
manualmente la compensación periódicamente. Antes de realizar la puesta a cero manual,
suéltese del pedal y asegúrese de que no haya peso en la cadena. Navegue por la pantalla
del sensor del Joule GPS+ y seleccione Calibración. Inicialmente, las cifras harán referencia
a la puesta a cero anterior del desfase de calibración. Con la opción Puesta a cero manual
seleccionada, pulse el botón ENTER para poner a cero el desfase. Si ultiliza otra unidad principal,
consulte el manual para leer las instrucciones específicas de desviación cero (calibración).

Bluetooth Smart es la versión de baja energía de la tecnología inalámbrica Bluetooth. Para obtener
más información acerca de esta tecnología visite www.bluetooth.com

ANT+ es una forma de baja energía de la tecnología inalámbrica utilizada en muchos dispositivos
electrónicos deportivos. Para más información sobre ANT+ visite www.thisisant.com
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9:34A

71º
Menú principal

Pedalear
Historial
Sensores
Entrenamiento
Navegación
Usuario
Dispositivo
Volver al panel

9:34A

9:34A
Sensores
Seleccionar una bicicleta
 Bicicleta 1

Bicicleta 2
Añadir una bicicleta
Calibración
Volver al menú principal

Bici 1
Nombre
Bici 1
Peso
17.0
Emparejar todos
Sensor de potencia
Potencia 1
Sensor de cadencia
Ninguno
Velocidad/Combo
Ninguno

Sensor frecuencia cardíaca

FrecCard 1
Sensor UR
Ninguno
Eliminar Bicicleta
Volver a los sensores

9:34A
Sensor de potencia
Activar sensor
Iniciar emparejamiento

Nombre
Potencia 2
Id. del sensor
2484
Circunferencia, mm
2096

Puesta a cero automática

On/Off
Batería
--Longitud de manivela
Eliminar sensor
Calibración
Volver a bicicleta

A. PUESTA A CERO AUTOMÁTICA
Cada medidor de potencia de plato C1 dispone de la funcionalidad puesta a cero automática.
La puesta a cero automática permite al medidor de potencia reiniciar a cero el desfase durante
el recorrido. La mayoría de los ordenadores que controlan la potencia de las bicicletas tienen
la capacidad de activar y desactivar la puesta a cero automática. Para activar la funcionalidad
de puesta a cero automática, asegúrese de que la puesta a cero automática está "ON" en el
ordenador que esté utilizando.
B. PRIMER USO
Después de la instalación existe un periodo breve de rodaje, en el que el hardware y los
sujetadores se asientan. Durante este periodo, los valores de compensación cambiarán
mientras se utiliza la bicicleta y a veces puede volverse estático. Puede que note que los
valores de valores de potencia se desvían ligeramente mientras cambia la compensación.
Para acelerar el rodaje, lo mejor es realizar varias veces breves inyecciones de alta potencia.
Después de realizar las breves inyecciones de alta potencia, realice una puesta a cero manual
para reiniciar la compensación. El periodo normal de rodaje dura entre 15 a 60 minutos.
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CAPÍTULO 5 – SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA
Herramientas necesarias: Llave hexagonal de 2,5 mm
Su plato C1 cuenta con una batería que se instala fuera de la caja.
Paso 1 - Para reemplazar la batería, utilice una llave hexagonal de 2,5 mm para retirar los
tornillos que sujetan la cubierta electrónica.
Paso 2 - Retire la cubierta electrónica del plato C1.
Paso 3 - Retire la batería y reemplácela por una nueva batería CR2032.
Paso 4 - Fíjese en la posición (lado positivo) de la batería antes de reinstalar la cubierta
electrónica. Después, asegúrese de que el seguro del plato está correctamente colocado en la
plataforma electrónica. Reinstale la cubierta electrónica, empujando hacia abajo totalmente
antes de retirar los tornillos hexagonales.
Paso 5 - Una vez que la cubierta electrónica esté colocada en la plataforma electrónica,
coloque los tornillos hexagonales de 2,5 mm y apriete hasta el par de tensión específico de
1,4 kg.
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CAPÍTULO 6 – ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE
El firmware de los C1 se puede actualizar de forma inalámbrica cuando hay disponibles
nuevas versiones de firmware. Para disfrutar de todas las capacidades de los platos C1,
incluidas mejoras en curso y actualizaciones de firmware inalámbricas, debe descargar la
aplicación PowerTap Mobile de la iTunes App Store.
Nota: PowerTap Mobile está disponible actualmente solo en iOS para iPhone 4s o versiones
posteriores, iPod Touch de quinta generación o versiones posteriores o iPad Mini/iPad 3 o
versiones posteriores.
Para comprobar o realizar una actualización de firmware inalámbrica (Over the Air) siga los
pasos que se indican a continuación.
El Bluetooth debe “activarse” en:
1) Su dispositivo iOS (iPhone, Touch, iPad).
2) La aplicación PowerTap Mobile (consulte el interruptor “Use BLE”; BLE= Bluetooth Low
Energy).
3) Siga las indicaciones en pantalla de la siguiente página.
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Desde la página de Ajustes
en el PowerTap Mobile,
seleccione Configuración de
la bicicleta.

En la lista de Bicicleta,
seleccione el sensor que
está debajo de la bicicleta.

Asegúrese de que el sensor
esté activo, como indica el
mensaje conectado junto al
sensor. Nota: El uso de BLE
debe está activado.

Seleccione el sensor
de potencia que quiera
actualizar.

Seleccione Comprobar
actualización de firmware
para actualizar y comprobar
si hay alguna disponible.

Seleccione "Update
Firmware" (Actualizar
Firmware)

Si está disponible una nueva
versión de firmware,
seleccione Más información
para actualizar.

El proceso de actualización
del firmware se realizará
automáticamente.

Una vez finaliza la
actualización del firmware,
seleccione OK.
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CAPÍTULO 7 – PRECAUCIONES
Evite sumergir los platos en agua y pulverizar agua directamente a alta presión. Evite
también utilizar químicos como diésel, queroseno y otros solventes fuertes y perjudiciales.
ALMACENAMIENTO PROLONGADO Si los platos no se van a utilizar durante un periodo de
tiempo prolongado (2 meses o más), retire la batería para evitar un agotamiento excesivo y
la corrosión de la batería.

CAPÍTULO 8 – GARANTÍA
El comprador original del plato PowerTap C1 cuenta con la garantía de que el dispositivo no tiene defectos
en los materiales ni en la mano de obra. La cobertura de garantía sólo es válida para el comprador original
y será necesario un comprobante de compra.
Electrónica: 2 años
ESTA GARANTÍA NO CUBRE:
•
Desgaste normal debido al uso.
•
Daños, averías o pérdidas provocados por accidente, uso incorrecto, negligencia, abuso, montaje
incorrecto, mantenimiento inadecuado o incumplimiento de las instrucciones o advertencias de este
Manual de usuario.
•
Uso de los productos en un entorno o de una manera para la que no fueron diseñados.
LIMITACIONES
Las garantías precedentes sustituyen y excluyen a cualesquiera otras garantías no establecidas expresamente
en el presente documento, tanto expresas como implícitas previstas por la ley u otras, pero no limitadas
a garantías comerciales o adecuación a un propósito particular. Bajo ninguna circunstancia Saris Cycling
Group será responsable de daños, pérdidas o gastos imprevistos o derivados en relación a sus productos.
La responsabilidad de Saris Cycling Group se limita expresamente a la sustitución de los productos que no
cumplan esta garantía o bajo criterio de Saris Cycling Group al pago de una cantidad del precio de compra del
producto en cuestión. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de garantías implícitas o daños
derivados o imprevistos, por tanto es posible que las limitaciones y exclusiones precedentes no le afecten.
PROCEDIMIENTOS
El servicio de garantía será llevado a cabo por Saris Cycling Group en un distribuidor autorizado de Saris Cycling
Group. El comprador original debe proporcionar un comprobante de compra. Los gastos de las llamadas de
servicio y el transporte hacia y desde el distribuidor autorizado de Saris Cycling Group corren por cuenta del
comprador.
•
Saris Cycling Group tendrá la opción de reparar o sustituir los productos que requieran el servicio de
garantía.
•
Saris Cycling Group sustituirá cualquier unidad estructuralmente defectuosa por una unidad nueva o la
sustituirá por una unidad de igual valor.
•
En caso de que un producto no se pueda reparar, Saris Cycling Group aplicará un reembolso de crédito
limitado para otro producto CycleOps PowerTap de igual valor o superior.
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DECLARACIÓN DE FCC
Este dispositivo es compatible con el Apartado 15 de FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos
condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias molestas y (2) Este dispositivo
debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que pudieran provocar un
funcionamiento no deseado.
El otorgante no es responsable de los cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por la parte
responsable de la compatibilidad tales modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el
equipo.
Este equipo ha sido probado y se ha determinado que está dentro de los límites de un dispositivo digital
de Clase B, según se establece en el apartado 15 de la normativa FCC. Estos límites se han diseñado para
ofrecer una protección razonable frente a interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo
genera, utiliza y puede emitir energía en frecuencias de radio y si no se instala y utiliza de acuerdo a las
instrucciones podría provocar interferencias en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay ninguna
garantía de que no se producirán interferencias en una instalación particular.

PowerTap
5253 Verona Road Madison WI 53711
800.783.7257 | 608-274-6550 | www.powertap.com
Para consultar las patentes pertinentes, visite www.powertap.com/patents
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