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Consulte a su médico antes de comenzar o modificar cualquier programa de entrenamiento.
Lea la información proporcionada en la Garantía y en la Información de seguridad incluidas en
el paquete.

Descargue la aplicación Bryton
Escanee el código QR incluido a continuación para descargar la aplicación Bryton o vaya a
Google Play para Android/App Store para iOS, busque la aplicación Bryton y descárguela.
Después de agregar el UUID (número de identidad de la unidad formado por 16 dígitos)
indicado en la parte posterior de su dispositivo a la cuenta Bryton y con acceso a Internet,
su ordenador Rider actualiza automáticamente los datos GPS, carga los recorridos
grabados, descarga las rutas planificadas desde el servidor de la aplicación y verifica si hay
actualizaciones de firmware disponibles.
Nota: Consulte la página 9: Sincronización de los datos con la aplicación Bryton para
obtener información más detallada.

http://download.brytonsport.com/inst.html

Tutorial en vídeo

Para ver una demostración paso a paso del dispositivo y de la aplicación móvil Bryton,
escanee el código QR a continuación para ver los vídeos tutoriales de Bryton.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQuQd-qebKUhMATlefVMdecblWZtGmXf
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ADVERTENCIA

Primeros pasos
Esta sección le guiará durante la preparación básica antes de comenzar a usar su Rider 530. El
Rider 530 está equipado con un barómetro que muestra la altitud en tiempo real.
Nota: Para ajustar la configuración de altitud en el Rider 530, consulte la página 22.

Su Rider 530

Vel

5

1
Altura

4
TMar
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2

1 ENCENDER/APAGAR ( / )
xx Presione este botón para encender el
dispositivo.
xx Mantenga pulsado el botón para
apagar el dispositivo.
xx Pulse para encender o apagar la
retroiluminación.
2 VUELTA / ACEPTAR (
)
xx En el Menú, presione este botón para
confirmar una selección.
xx En ciclismo libre, púlselo para iniciar la
grabación.
xx Al grabar, presione para marcar la
vuelta.
)
3 VOLVER (
xx Pulse para volver a la página anterior
o cancelar una operación.
xx Durante la grabación, pulse para
pausar la grabación. Pulse de nuevo
para detener la grabación.
4 PÁGINA ( )
xx En el Menú, presione este botón para
desplazarse hacia abajo y recorrer las
opciones de menú.
xx En el modo Medidor, presione este
botón para cambiar la página de la
pantalla del medidor.
xx En la vista del medidor, mantenga el
botón pulsado al menú de Accesos
directos.
5 ARRIBA ( )
xx En el Menú, pulse este botón para
desplazarse hacia abajo y recorrer las
opciones de menú.
xx En el modo Medidor, presione este
botón para cambiar la página de la
pantalla del medidor.

ESPAÑOL

Accesorios
La unidad Rider 530 viene con los siguientes accesorios:
xx Cable USB		
• Soporte de la bicicleta
• Soporte en F
Elementos opcionales:
xx Sensor de frecuencia cardíaca inteligente
• Sensor de velocidad inteligente
xx Sensor de cadencia inteligente • Sensor doble de cadencia/velocidad inteligente

Iconos de estado
Icono

Descripción
Tipo de bicicleta

Icono

Descripción
Sensor de frecuencia cardíaca
activo

Bicicleta 1
Sensor de cadencia activo
Bicicleta 2

Sensor de velocidad activo

Estado de la señal GPS
Sin señal (no hay señal fija)

Sensor doble activo
Notificación

Señal débil
Señal fuerte
Estado de la alimentación

Registrar recorrido en progreso
La grabación está en pausa

Batería completa

La función Bluetooth está
habilitada

Batería a media carga

La velocidad actual es superior/
inferior a la velocidad promedio

Nivel bajo de batería
Nota: Solamente se muestran los iconos activos en la pantalla. Algunos iconos solamente
están presentes en determinados modelos
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Paso 1: Cargue su Rider 530
Conecte el Rider 530 a un ordenador para cargar la batería durante al menos 4 horas.
Desconecte el dispositivo cuando esté completamente cargado.
xx Es posible que vea una pantalla blanca cuando la batería está prácticamente
agotada. Mantenga el dispositivo enchufado durante varios minutos, se encenderá
automáticamente después de que la batería se haya cargado correctamente.
xx La temperatura adecuada para cargar la batería es de 0 ° C a 40 ° C. Fuera de este rango de
temperatura, la carga se detendrá y el dispositivo consumirá la energía de la batería.

Speed

Altitude Gain

Ride Time

Distance

53

Paso 2: Encienda su Rider 530
Pulse

para encender el dispositivo.

Paso 3: Configuración inicial
Al encender el Rider 530 por primera vez, aparece el asistente de configuración en la pantalla.
Siga las instrucciones indicadas para completar la configuración.
1. Seleccione el idioma que desea visualizar en pantalla.
2. Seleccione la unidad de medida.
Nota: Solamente deberá seleccionar la unidad de medida si selecciona el inglés como
idioma de visualización. De lo contrario, el valor predeterminado será la unidad
métrica.
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Una vez que enciende Rider 530, el dispositivo buscará automáticamente señales de satélite.
Puede tardar entre 30 y 60 segundos en adquirir las señales. Asegúrese de haber adquirido la
señal satélite antes de utilizar la unidad por primera vez.
El icono de señal de GPS ( / ) aparece cuando el GPS recibe una señal fija.
xx Si la señal del GPS no es fija, aparece un icono en la pantalla.
xx Evite los entornos obstruidos, ya que pueden afectar la recepción del GPS.

Túneles

Habitaciones
interiores,
edificios
o zonas
subterráneas

Bajo el agua

Cables de
alta tensión
o torretas de
televisión

Obras de
construcción y
tráfico pesado

Nota: Para mejorar la precisión del GPS, puede establecer el modo 1 seg como frecuencia
de grabación (página 26 ) y actualizar el GPS regularmente usando la Herramienta
de Actualización de Bryton (página 8 ) o utilizar la función de Sincronización de
datos (página 9 ) para actualizar los datos de GPS.

Paso 5: Monte en su bicicleta con Rider 530
xx Paseo libre:
En la vista del medidor comienza la medición y se detiene automáticamente en
sincronización con el movimiento de la bicicleta.
xx Comience un ejercicio y registre sus datos:
En la vista del medidor, presione
para comenzar a grabar, presione
para pausar
y presione
nuevamente para detener la grabación.
Nota: Si continúa avanzando sin presionar
para grabar, el Rider 530 mostraría
un recordatorio para pedirle que inicie la grabación cuando detecte movimiento
de la bicicleta. Para configurar la frecuencia del recordatorio de inicio, vaya a la
página 35.
xx Comenzar una rutina de entrenamiento:
Seleccione Entrenar en la lista del menú. El entrenamiento puede basarse en tiempo, en
distancia, en calorías quemadas o en entrenamientos guardados.

Restaurar Rider 530
Para restaurar la unidad Rider 530, mantenga presionadas tres teclas (
mismo tiempo.

/

/

) al
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Paso 4: Adquisición de las señales de
satélite

Descargar la herramienta de
actualización de Bryton
Nota: La herramienta de actualización de Bryton puede notificarle si hay disponible
una nueva versión de software o de datos de GPS. Los datos de GPS más actuales
le ayudan a acelerar la recepción de la señal GPS. Le recomendamos buscar
actualizaciones cada 1-2 semanas.
1. Vaya a http://www.brvtonsport.com/ayuda/inicio y descargue la Herramienta de
Actualización de Bryton.
2. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar la herramienta de actualización de
Bryton.

Comparta sus logros
Comparta sus recorridos en Brytonactive.com
1. Regístrese en Brytonactive.com
a. Vaya a https://active.brytonsport.com/home.
b. Registre una nueva cuenta.
2. Conéctese al ordenador
Encienda su Rider 530 y conéctelo a su ordenador mediante un cable USB.
3. Comparta sus logros
a. Haga clic en "+" en la esquina superior derecha.
b. Suelte sus archivos FIT, BDX o GPX aquí o haga clic en "Seleccionar archivos" para subir
sus recorridos.
c. Haga clic en "Actividades" para verificar los recorridos cargados.

Comparta sus recorridos en Strava.com
1. Regístrese/inicie sesión en Strava.com
a. Vaya a https://www.strava.com
b. Registre una nueva cuenta o use su cuenta actual de Strava para iniciar sesión.
2. Conéctese al ordenador
Encienda su Rider 530 y conéctelo a su ordenador mediante un cable USB.
3. Comparta sus logros
a. Haga clic en "+" en la esquina superior derecha de la página de Strava y luego haga clic
en "Archivo".
b. Haga clic en "Seleccionar archivos" y seleccione archivos FIT desde el dispositivo
Bryton.
c. Introduzca información sobre sus actividades y luego haga clic en "Guardar y ver".
8  Primeros pasos

Agregar la UUID del dispositivo a la cuenta de Bryton
Con acceso a Internet, su ordenador Rider actualiza automáticamente los datos del GPS,
carga los recorridos grabados, descarga las rutas planificadas desde el servidor de la
aplicación y verifica si hay actualizaciones de firmware disponibles. Para sincronizar los datos
correctamente desde / hacia su dispositivo, es necesario agregar la UUID del dispositivo
(número de 16 dígitos en la parte posterior del dispositivo) a su cuenta Bryton antes de
sincronizar los datos por primera vez.
Nota: La ID de la unidad es el número de 16 dígitos en la parte posterior del dispositivo.
a.

Inicie la aplicación y presione Registro para

b. Después de iniciar sesión en la aplicación Bryton,

registrar una cuenta Introduzca su Dirección de

aparece la página del Administrador de dispositivos

correo electrónico y Contraseña y haga clic en

(también puede ir a Configuración > Ajustes del

Registro.

usuario > Administrador de dispositivos > + )
Pulse WLAN y Escanear ahora.

Iniciar sesión

Administrar Dispositivos

Sign Up with Facebook

¿Como le gustaría emparejar su
dispositivo con la App Bryton?

Sign Up with Strava
O registro con email

email

Manage devices
If your Bryton device supports
WLAN, you can add it to your
Bryton account by scanning the QR
Code appears on your device. Go
to your Bryton device (Main
Menu>Data Sync) and follow the
instruction.
Compatibles actualmente: Rider
330, Rider 530

Contraseña
Confirme contraseña

Registrarse
Escanear ahora
Entrada manual

c.

Escanee el código QR en el cartón que sujeta

d. Si aparece el mensaje "¡Código añadido

el dispositivo o escanee el código QR desde

correctamente!" en la aplicación Bryton, significa

Configuración > UUID.

que ha agregado con éxito la UUID de su
dispositivo a su cuenta Bryton. Si no aparece
el mensaje, presione Volver a intentar para
escanear nuevamente el código o introducir
el número de UUID de 16 dígitos en la parte

o
UUID

posterior de su dispositivo manualmente.
Añadir dispositivo

0000000000000000

Añadido con éxito!

Mi dispositivo

Nota: Cada dispositivo tiene su propia
UUID única. Y cada UUID se puede agregar
solamente a una cuenta de Bryton.

0000000000000000

UUID
0000000000000000

Finalizado

Nota: Para ver cómo se puede borrar el UUID, haga clic en el siguiente enlace:
CÓMO eliminar la ID de la unidad de la aplicación Bryton
Primeros pasos  9
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Sincronización de datos a / desde la
aplicación Bryton

Conectar a una red

Es necesario configurar una conexión a una red antes de sincronizar los datos.
1. En el menú principal, pulse para seleccionar
Sinc datos y pulse
.
2. Pulse / para elegir una red o punto de
acceso disponible y pulse
.

Conexiones
Bryton 
My Hotspot

3. Pulse / para introducir la contraseña y
elija una contraseña.
4. Aparece el mensaje "Conexión realizada.
Presione cualquier botón para salir".
Presione cualquier botón para comenzar a
sincronizar datos.

Sweet Home

Nota: Si aparece un mensaje "AP/Contraseña incorrecta", significa que la red que ha guardado
no está disponible o que se ha cambiado su contraseña de red. Por favor, vaya a la página 39:
Red de área local inalámbrica (WLAN) para aprender a configurar una nueva conexión de red.

Sincronización de sus datos

Para realizar la sincronización de datos, asegúrese de que la UUID de su dispositivo se haya
agregado correctamente a su cuenta de la aplicación Bryton y de estar conectado a una red
inalámbrica; luego, deje que tu dispositivo le guíe de manera inteligente durante el proceso
de sincronización.
En primer lugar, el dispositivo comenzará a actualizar los datos del GPS en su dispositivo.
Luego, si tiene rutas planificadas en la aplicación Bryton, el sistema descargará las rutas. En
tercer lugar, se cargarán sus recorridos en la aplicación Bryton. Por último, si hay una nueva
actualización de firmware, aparecerá un mensaje para pedirle permiso para actualizar el
firmware. Seleccione SÍ para actualizarlo. Después de completar la sincronización de datos,
verá un resumen de los datos de sincronización.
Actuli GPS

Actualización
Firmware.
¿Descargar?

Sí

Desc viaje

Subir track

4 of 5

3 of 6

Actu Software
1 of 1

Resumen
Actuli GPS

v

Viajes

5/5 v

Tracks

6/6 v

Actu Software

1/1 v

Nota:
xx Las actualizaciones de firmware suelen tardar más tiempo en descargarse e instalarse,
seleccione NO si prefiere actualizarlo en su próxima sincronización.
xx Para obtener instrucciones en vídeo sobre la Sincronización de datos, haga clic en el
siguiente enlace.
CÓMO Sincronizar los datos mediante una red WiFi con Bryton Rider 530/330
10  Primeros pasos

El ciclismo es uno de los mejores tipos de ejercicios para su cuerpo. Le ayuda a quemar
calorías, perder peso y mejorar su estado físico general. Con la función de entrenamiento de
Rider 530, puede establecer entrenamientos simples/con intervalos y usar el Rider 530 para
llevar un seguimiento de su entrenamiento o del progreso de su entrenamiento.
Nota: Antes de configurar los entrenamientos, asegúrese de haber introducido su
información personal en el perfil del usuario. Consulte la página 27: Personalizar perfil de
usuario para ver cómo cambiarlo.

08:08

09/09

Ciclismo
Sinc datos
Seguir track
Ver historial
Config.
Entre&Test

1. En la pantalla principal, pulse para
seleccionar Entre&Test.
2. Presione este botón
el menú Entrenamiento.

para entrar en

Planificación

Puede establecer entrenamientos simples introduciendo sus objetivos de tiempo o distancia.
El Rider 530 le ofrece tres tipos de entrenamientos simples: Tiempo, distancia y calorías.

Sencillo
Sencillo
Calent.
10’ 94 ~111

Trabajo

6’ 0” 159 ~171

Enfriam.
10’ 94 ~111

1. Para establecer un entrenamiento simple,
seleccione Planificar > Sencillo > Calent.,
Trabajo, Enfriam.
xx Calent.:
Duración (manual, calorías, tiempo,
distancia), Objetivo (Ritmo, FC, MHR, LTHR).
xx Trabajo:
Duración (calorías, tiempo, distancia),
Objetivo (Ritmo, MHR%, LTHR%, FC, MHR,
LTHR, desconectado).
xx Enfriam.:
Duración (manual, calorías, tiempo,
distancia), objetivo (FC, MHR, LTHR).
2. Pulse / para establecer sus objetivos y
pulse
para confirmar.
3. Seleccione Guardar y entre en el nombre del
entrenamiento usando el teclado en pantalla.
4. Dar un paseo.
Vaya a Entre&Test > Ejercicios > Ver y
seleccione el entrenamiento guardado.
Pulse
para comenzar a entrenar y
guardar el registro.
Entrenamiento y prueba  11
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Entrenamiento y prueba

Uso del teclado en pantalla

Nombre

Nombre
abc

a

123
ABC
a
1. Pulse / para seleccionar el caracter a introducir.
xx Seleccione
2. Pulse

para borrar los datos.

para confirmar la selección.

3. Cuando termine, pulse / para seleccionar END
confirmar.

(FINALIZAR) y pulse

para

Nota: Si el usuario no introduce el nombre del entrenamiento, el sistema etiquetará
automáticamente el nombre del archivo de acuerdo con la fecha y hora actuales.

Entrenamientos con intervalos
Con la función de entrenamiento con intervalos, puede usar su dispositivo para personalizar
los entrenamientos en intervalos, incluyendo las secciones de calentamiento, ejercicio y
enfriamiento.

Calent.
Duración
Objetivo
OK

12  Entrenamiento y prueba

1. En el menú Entre&Test , pulse para
seleccionar Planificar > Intervalo y pulse
para entrar.
2. Aparece en la pantalla el mensaje
"¿Establecer calentamiento?" Pulse
para seleccionar Sí y establecer el
"Calentamiento". Una vez completada
la configuración, seleccione OK y pulse
para continuar.

Trabajo
6’00”

158~170bmp

Recuper.
2’00”

137~149ppm

Nº Repet
2

Enfriam.
Duración
Objetivo
OK

3. Configure los ajustes de los ejercicios
con intervalos (Ejercicio, Recuperación
y Tiempo de repetición). Cuando haya
finalizado, pulse para seleccionar
Siguiente y pulse
.
4. Aparece un mensaje "¿Crear un nuevo
conjunto principal?" en la pantalla. Para
crear otro conjunto de entrenamiento por
intervalos, seleccione Sí y pulse
para
confirmar.
5. Aparece en la pantalla el mensaje
"¿Establecer enfriamiento?" . Seleccione Sí
para configurar el "enfriamiento". Una vez
completada la configuración, seleccione
OK y pulse
para continuar.
6. Aparece en la pantalla el mensaje "Guardar
en mi entrenamiento". Seleccione Sí y
pulse
para continuar. Pulse / para
introducir el nombre del entrenamiento.
Una vez incluido el nombre, pulse
y
para guardar el entrenamiento.

Entrenamiento y prueba  13

ESPAÑOL

Trabajo 1

Mi entrenamiento
Con la función Mi entrenamiento, puede comenzar su entrenamiento usando el plan de
entrenamiento que ha guardado en el menú Planificar.
r
p
m

Do you want
to stop?

Yes

1. En el menú de entrenamiento, pulse para
seleccionar Ejercicios y pulse
.
2. Pulse para seleccionar Ver y pulse
para entrar en el menú secundario.
xx Pulse para seleccionar el plan de
entrenamiento deseado y pulse
para confirmar.
xx Dar un paseo. Pulse
para
comenzar a entrenar y guardar el
registro.
3. Para elegir qué rutinas de entrenamiento
eliminar, seleccione Eliminar.
4. Para eliminar todos los entrenamientos,
seleccione borrar todo.

Nota: Si la rutina de entrenamiento seleccionada incluye varias configuraciones de
intervalos, se muestran en pantalla los detalles de una rutina de entrenamiento. Seleccione
"Comenzar"
para continuar con el entrenamiento.

TEST Bryton
TEST Bryton se incluye instalado en Rider 530. Si no lo tiene en su dispositivo, descárguelo
usando la Herramienta de actualización de Bryton. La TEST Bryton incluye dos cursos de
prueba para ayudarle a medir su MHR, LTHR, FTP y MAP. Conocer cuál es su MHR, LTHR, FTP y
MAP le ofrece un punto de referencia sobre su eficiencia general. También le ayuda a valorar
el progreso a lo largo del tiempo y medir la intensidad del ejercicio.
1. En la pantalla principal, pulse para seleccionar Entre&Test y pulse
menú de Entrenamiento.
2. Pulse para seleccionar TEST Bryton y pulse

para acceder al

para acceder a Bryton Test.

3. Pulse = para seleccionar su entrenamiento de prueba deseado y pulse
al entrenamiento seleccionado.

para acceder

4. Se muestran en pantalla los detalles de la rutina de entrenamiento seleccionada. Pulse
para comenzar a hacer ejercicio.
5. Cuando termine la Prueba de Bryton, pulse

y

para guardar el resultado.

Nota: En el momento en que guarde el resultado, se modificará la información guardada en
su perfil de usuario con los nuevos datos.
14  Entrenamiento y prueba

Puede detener el entrenamiento actual una vez alcanzado su objetivo o cuando decida
finalizar el entrenamiento actual.
r
p
m

1/1

¿Desea
detenerse?

1. Pulse
pausar la grabación y pulse
de nuevo para detener la grabación.
2. Aparece en pantalla el mensaje "¿Desea
detenerse?". Para detener el entrenamiento
actual, pulse / para seleccionar Sí y
pulse
para confirmar.

Sí

Ver Ejercicio / Registro de entrenamiento
Rider 530 proporciona un resumen gráfico del recorrido, información de los datos de
entrenamiento, datos de vuelta y análisis gráfico para que conozca mejor su rendimiento
durante el entrenamiento.

Resumen
Resumen

Para ver el resumen del entrenamiento:
1. En la pantalla principal, pulse para
seleccionar Ver historial > Ver y pulse
.
2. pulse para seleccionar un historial de
actividad de la lista y pulse
para
entrar.

TMar

Dist.

VMed

3. Seleccione Resumen y pulse
para
ver el resumen del entrenamiento.

Gan. alt.
k
m
h

Nota: También puede cargar su historial en brytonactive.com para realizar un seguimiento
de todos sus datos de recorrido.

Entrenamiento y prueba  15
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Detener el entrenamiento

Información
Para ver ella información del entrenamiento:

Detalle
Hora
T. Viaje

04:50:38

T. marcha

04:12:26

Distancia
Distancia

78

km

Velocidad
VMed

18.9

km/h

VMax

38

km/h

Altura
Gan. alt.
Pérd. alt.

2201 m
400 m

1. En la pantalla principal, pulse para
seleccionar Ver historial > Ver y pulse
.
2. pulse para seleccionar un historial de
actividad de la lista y pulse
para
entrar.
3. Seleccione Detalle y pulse
el entrenamiento detallado.

para ver

Vuelta
Para ver los datos de vuelta:

Vtas
Vtas Dist.

Vel

Hora

1

km km/h
10.0 16.4 36:25

2

10.0 15.7 38:10

3
5

10.0 14.9 40:05
10.0 15.4 38:43
10.0 15.2 39:17

6

10.0 14.9 40:15

7
8

10.0 15.3 39:05
08.0 29.0 20:38

4
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1. En la pantalla principal, pulse para
seleccionar Ver historial > Ver y pulse
.
2. pulse para seleccionar un historial de
actividad de la lista y pulse
para
entrar.
3. Seleccione Vtas y pulse
datos de vuelta.

para ver los

Para ver el análisis gráfico.
1. En la pantalla principal, pulse para seleccionar Ver historial > Ver y pulse
2. pulse para seleccionar un historial de actividad de la lista y pulse
3. Seleccione Análisis y pulse

.

para entrar.

para comenzar a ver el análisis gráfico.

4. Pulse para ver el análisis de Altura, Vel, FC, Cadencia y Potencia.
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Borrar historial
Para borrar su historial:

Ver
2016/06/06
22.8km

14:28
0345:04

¿Desea
2016/06/06
eliminar?14:54
20.2km
0345:35
2016/06/06
15.6km

Sí

2016/05/28
10.2km

14556
0344:51

15:30
00:32:45

1. En la pantalla principal, pulse para
seleccionar Ver historial > Eliminar y
pulse
.
2. Pulse para seleccionar una actividad
del historial de entrenamiento de la lista
y pulse
para eliminar el historial
seleccionado.
3. Aparece en pantalla el mensaje "¿Desea
eliminar?". Para eliminar los datos, pulse
/ para seleccionar Sí y pulse
para
confirmar.
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Análisis

Recorridos
Rider 530 le proporciona 3 formas de crear recorridos: 1. Planificación de sus rutas a través
de la aplicación Bryton. 2. Utilización de rutas anteriores desde el Historial. 3. Descarga de
recorridos .gpx en línea. Con la navegación curva a curva, el dispositivo ofrece información de
distancia e indicaciones antes de cada curva.
Nota: La función de navegación curva a curva solo admite recorridos planificados mediante
la aplicación Bryton.

Creación de recorridos
Planificación de rutas mediante la aplicación Bryton
1. En la aplicación Bryton, pulse Planificar
ruta para entrar. Para planificar la ruta,
simplemente ponga los alfileres en las
ubicaciones deseadas tocando en el mapa
o pulse e introduzca las ubicaciones en
el menú de diapositivas.
2. Pulse

y edite el nombre de las rutas.

3. Pulse Cargar para cargar las rutas
planificadas al servidor.
4. Descargue las rutas planificadas al
dispositivo a través de Sinc datos.
5. En el Menú principal del dispositivo,
seleccione Seguir track > Ver , seleccione
la ruta planificada y pulse
para
comenzar a seguir el recorrido.
Nota: Consulte la página 9 ~ 10 para aprender a descargar rutas planificadas mediante la
Sincronización de datos.

desde el historial del dispositivo

Ver
Resumen
Detalle
Vuelta
Análisis
Crea track
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1. En el menú principal, seleccione Ver
historial > Ver y pulse para seleccionar
los recorridos deseados, pulse
para
confirmar la selección.
2. Pulse para seleccionar Crea track.
3. Introduzca un nombre para el recorrido,
seleccione " " y pulse
para guardar.
4. Pulse

para volver al menú principal.

5. En el Menú principal, seleccione Seguir
track > Ver, seleccione el recorrido
guardado y pulse
para comenzar a
seguir el recorrido.

0

1. Descargue archivos .gpx en su ordenador.
2. Utilice un cable USB para conectar el
dispositivo a su ordenador.
3. Copie los archivos .gpx de su ordenador
y péguelos en la carpeta Archivos
adicionales del dispositivo.
4. Retire el cable.
5. En el Menú principal del dispositivo,
seleccione Seguir track > Ver , seleccione
la ruta planificada y pulse
para
comenzar a seguir el recorrido.

Nota: Solamente se pueden importar archivos .gpx en el dispositivo.

Ver / borrar recorrido
Puede ver y eliminar sus recorridos.

Seguir track
Ver
Eliminar

Ver recorridos:
1. En el Menú principal, pulse para
seleccionar Seguir track > Ver y pulse
.
2. Pulse para seleccionar la pista y
para ver el recorrido.

borrar todo
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Desde sitios web de terceros

Borrar
Al to New Orleans

Great ¿Desea
River

eliminar?

Glacier

Sí

Yellowstone
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Borrar sus recorridos:
1. En el menú principal, pulse para
seleccionar Seguir track > Borrar y pulse
.
2. Pulse para elegir el recorrido y pulse
.
3. Aparece un mensaje "¿Desea eliminar?".
Pulse / para seleccionar Sí y pulse
para confirmar la selección.

Con la función Configuración, puede personalizar la configuración de los ejercicios, la altitud,
la configuración general, la configuración del sensor, la bicicleta y los perfiles de usuario.

Config.

Ejercicios
UUID
general
Sensores
Altura
perfil
1. En la pantalla principal, pulse para seleccionar Config.
2. Pulse

para entrar en el menú Configuración.

Vuelta inteligente
Con la función de Vuelta inteligente, puede usar su dispositivo para marcar automáticamente
la vuelta en una ubicación específica o después de haber recorrido una distancia específica.

Vuelta por lugar
Por lugar
Usar posición
para vuelta

Sí

1. En el menú de Configuración, pulse para
seleccionar Ejercicios > Vta Int. y pulse
.
2. Pulse
para entrar en el menú
de edición. Pulse / para seleccionar
Ubicación y pulse
para confirmar.
3. Aparece en pantalla el mensaje “¿Usar
posición para vuelta?” Para guardar los
datos, pulse para seleccionar Sí y pulse
para confirmar.
4. Pulse

para salir de este menú.

Nota: Si la señal GPS no es fija, se muestra el mensaje "Sin señal de GPS. Buscando GPS,
espere". Compruebe si el GPS está encendido y asegúrese de salir al exterior para adquirir la
señal.
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Configuración

Vuelta por distancia

Distancia

10.0
KM

1. En el menú de Configuración, pulse para
seleccionar Ejercicios > Vta Int. y pulse
.
2. Pulse
para entrar en el menú
de edición. Pulse / para seleccionar
Distancia y pulse
para confirmar.
3. Pulse / para seleccionar la distancia
deseada y pulse
para confirmar.
4. Pulse

para salir de este menú.

Altitud
Puede establecer la configuración de altitud para la ubicación actual y otras cuatro
ubicaciones.

Altitud actual

Altura

31

1. En el menú de Configuración, pulse para
seleccionar Altura > Altura y pulse
.
2. Pulse / para ajustar la altitud deseada
y pulse
para confirmar la
configuración.
3. Pulse

para salir de este menú.

M

Nota: El valor de la altitud en el modo de medidor cambiará una vez que se ajuste la altitud
actual.
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Ubicación 1
Altura
10m
Calibrar

1. En el menú de Configuración, pulse
para seleccionar Altura > Ubicación 1,
Ubicación 2, Ubicación 3, Ubicación 4,
Ubicación 5 y pulse
.
2. Para establecer la altitud, pulse para
seleccionar Altura y pulse
para
confirmar.
3. Pulse / para ajustar la altitud deseada
y pulse
para confirmar la
configuración.
4. Para calibrar la altitud establecida, pulse
para seleccionar Calibrar y pulse
para confirmar.
5. Pulse

para salir de este menú.

Página de datos
Puede establecer la configuración de pantalla para el Medidor y para Vuelta.

Pantalla del medidor
Pág. Datos
Hora actual

Velocidad Distancia
actual
total
Pantalla de tres cuadrículas

T. marcha
Hora
actual
T. Viaje
Selección de elementos

1. En el menú de Configuración, pulse para seleccionar Ejercicios > Pág. Datos y pulse
.
2. Pulse
para entrar en la configuración de la Pág. Datos y cambiar la configuración
de Auto a Manual.
3. Pulse para entrar en Pág. Datos > P. datos 1, P. datos 2, P. datos 3, P. datos 4 o P. datos
5 y pulse
.
4. Pulse / para seleccionar la cantidad de campos de datos y pulse

para confirmar.
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Otra altitud de ubicación

5. Pulse para seleccionar el campo de elemento que desee personalizar y pulse
confirmar la selección.
6. Pulse / para seleccionar la configuración deseada y pulse
7. Pulse

para

para confirmar.

para salir de este menú.

Nota: La cantidad de campos de datos que se muestran en la pantalla depende de la
selección de "Campos de datos".
Vel

Vel

T. Carr.

T. Carr.

Pantalla de
2 cuadrículas

Dist.

Pantalla de
3 cuadrículas

Nota: Si la Página de datos está configurada como Auto, Rider 530 ajustará
automáticamente su visualización del campo de datos cuando detecte los sensores
sincronizados.
Vel

Vel

T. Carr.

Dist.

FC

CAD

T. Carr.

Dist.

Visualización de vuelta
Vta Bici

1. En el menú de Configuración, pulse para
seleccionar Ejercicios > Pág Datos > Vtas
> P. datos 1 o P. datos 2 y pulse
.

P. datos 1
Act.

2. Pulse / para seleccionar la cantidad
de campos de datos y pulse
para
confirmar.

Act.

3. Pulse para seleccionar el campo de
elemento que desee personalizar y pulse
para confirmar la selección.

P. datos 2

4. Pulse / para seleccionar la configuración
deseada y pulse
para confirmar.
5. Pulse
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para salir de este menú.

Con la función Alerta, el dispositivo muestra un mensaje para notificarle si:
xx su frecuencia cardíaca excede o desciende por debajo de un número específico de latidos
por minuto (lpm).
xx supera o cae por debajo de una configuración de velocidad personalizada durante su
paseo.
xx su velocidad de cadencia supera o cae por debajo de un número específico de
revoluciones del brazo del pedal por minuto (rpm).
xx alcanza una determinada distancia en entrenamientos largos.
xx alcanza un tiempo determinado en entrenamientos largos.

Alerta

1. En el menú de Configuración, pulse para
seleccionar Ejercicios > Alerta y pulse
para acceder al menú secundario.
2. Seleccione Hora, Distancia, Velocidad,
Frec. card. o Cadencia y pulse
para
configurar los ajustes necesarios.

Hora

3. Pulse / para seleccionar la configuración
deseada y pulse
para confirmar.

Pausa inteligente
Cuando tiene muchos obstáculos a lo largo de la ruta, como semáforos, paso de peatones,
etc., estos obstáculos pueden afectar a los datos registrados. Cuando esta función está
activada, el tiempo y la distancia se detendrán automáticamente una vez que deje de
moverse y se reanudarán una vez que comience a avanzar de nuevo para mejorar la eficiencia
de la información.

Pausa int
Habil.

1. En el menú de Configuración, pulse para
seleccionar Ejercicios > Pausa int y pulse
para acceder al menú secundario.

Sí

2. Seleccione Sí para habilitar la función.
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Establecer alerta

Registro de datos
Con la función de Registro de datos, puede configurar su cuentakilómetros y activar el modo
de 1 segundo para obtener datos más precisos.

Establecer CUENTAKILÓMETROS
Conf. ODO
Conf. ODO
Todos

1. En el menú de Configuración, presione
para seleccionar Ejercicios > Grabación y
pulse
.
2. Pulse para seleccionar Conf. ODO y pulse
entrar.
3. Pulse
para acceder al menú
secundario y pulse / para seleccionar la
configuración deseada, luego pulse
para confirmar.

Nota: Todas significa que el cuentakilómetros mostrará la distancia acumulada de todos los
viajes; Grabados solo mostraría la distancia acumulada de los viajes registrados.
Nota: Si desea restaurar el cuentakilómetros, consulte las instrucciones en la página 29:
Restablecer cuentakilómetros.

Habilitar el modo 1seg

Grabación
Modo 1 Seg

1. En el menú de Configuración, presione
para seleccionar Ejercicios > Grabación y
pulse
.
2. Pulse para seleccionar Grabación y pulse
para acceder.
3. Pulse
para acceder al menú
secundario y pulse / para seleccionar Sí y
pulse
para confirmar.
4. Pulse

26  Configuració

para salir de este menú.

Puede modificar su información personal.

Perfil usuario
Sexo
Masculino
Cumpleaños
1982/01/01
Altura
177 cm

1. En el menú de Configuración, presione
para seleccionar Perfil > Perfil usuario y
pulse
.
2. Pulse para seleccionar la configuración
que desea cambiar y pulse
para
acceder al menú secundario.
xx Sexo: seleccione su sexo.
xx Cumpleaños: establezca su cumpleaños
xx Altura: establezca su altura.
xx Peso: establezca su peso.
xx FC máx .: establezca su frecuencia
cardíaca máxima.
xx LTHR: establezca la frecuencia cardíaca
del umbral de lactato.
xx FTP: establezca su potencia de umbral
funcional.
xx MAP: establezca su potencia aeróbica
máxima.
3. Pulse / para ajustar la configuración
deseada y pulse
para confirmar.
4. Pulse
para salir de este menú.

Nota: Introduzca su información personal correcta, ya que podría afectar al análisis. Si no
conoce su HR / LTHR / FTP / MAP máxima, puede usar la Prueba de Bryton para evaluar su
propia intensidad de ejercicio. Consulte la página 14: Consulte Prueba de Bryton para ver
cómo utilizar la prueba.

Personalizar el perfil de la bicicleta
Puede personalizar y ver el perfil de su bicicleta(s).

Bicicleta 1
Fuente vel.

Peso
13kg
Ruedas
1700 mm

1. En el menú de Configuración, pulse
para seleccionar Perfil > Perfil usuario >
Bicicleta 1 o Bicicleta 2 y pulse
.
2. Pulse para seleccionar la configuración
que desea cambiar y pulse
para
acceder al menú secundario.
xx Fuente vel.: establece la prioridad de las
velocidades originales.
xx Peso: establece el peso de la bicicleta.
xx Ruedas: establece el tamaño de la rueda
de bicicleta.
xx Activar: seleccione esta opción para
activar la bicicleta.
3. Pulse / para ajustar la configuración
deseada y pulse
para confirmar.
4. Pulse

para salir de este menú.
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Personalizar perfil de usuario

Nota: Para obtener más información sobre el tamaño de la rueda, consulte la página 45:
Tamaño y circunferencia de la rueda.

Ver el perfil de la bicicleta
Bicicleta 1
Viaje1
1033km
Viaje2
0km
T. marcha

1. En el menú de Configuración, presione
para seleccionar Perfil > Perfil bici > Vista
general y pulse
.
2. Pulse para seleccionar la bicicleta deseada
y pulse
para confirmar.
3. Pulse para ver más datos de la bicicleta
seleccionada.
4. Pulse

para salir de este menú.

89:23:28

Ajustar el cuentakilómetros
Bici 1+2

ODO

1033km

T. marcha
Gan. alt.
Pérd. alt.

89:23:28
8600m
5740m

1. En el menú de Configuración, presione
para seleccionar Perfil > Perfil bici > Vista
general y pulse
.
2. Pulse para seleccionar Bici 1 + 2 y pulse
para confirmar.
3. Pulse
para ingresar a la página de
configuración del cuentakilómetros.
4. Pulse / para ajustar el cuentakilómetros
y pulse
para confirmar.
5. Pulse

para salir de este menú.

Nota:Para llegar al número más rápido, puede presionar / durante unos instantes.
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Puede restablecer la distancia del Recorrido 1, Recorrido 2 y cuentakilómetros.
1. En el menú de Configuración, presione
Bicicleta 1
para seleccionar Perfil > Perfil bici > Vista
Viaje1
general y pulse
.

1033km
Viaje2

Reajustar?

Sí
T. marcha

0km

89:23:28

2. Pulse para seleccionar la bicicleta deseada
y pulse
para confirmar.
3. Pulse para seleccionar Viaje1 o Viaje2 y
pulse
para confirmar.
Si elige Bici 1 + 2, seleccione ODO.
4. Se muestra el mensaje “¿Reajustar?” en
su dispositivo. Pulse para seleccionar Sí
y pulse
para confirmar, o pulse /
para establecer el cuentakilómetros al
número deseado.
5. Pulse

para salir de este menú.

Nota: Recorrido 1, Recorrido 2 significa el kilometraje acumulativo registrado antes de
restaurar el cuentakilómetros. Son 2 medidas de distancia independientes. Puede
usar el Recorrido 1 o el Recorrido 2 para registrar, por ejemplo, la distancia total
semanal y usar la otra para registrar, por ejemplo, la distancia total mensual.

Cambiar la configuración del sistema
Puede personalizar la configuración del sistema del dispositivo, como desactivar la luz de
fondo, el tono de las teclas, el sonido, la hora/unidad y el idioma de visualización en pantalla.

Desactivar luz de fondo
No Luz

Automático

1. En el menú de Configuración, pulse para
seleccionar General > Sistema > No Luz y
pulse
.
2. Pulse / para seleccionar la configuración
deseada y pulse
para confirmar.
3. Pulse

para activar la luz de fondo.

4. Pulse

para salir de este menú.

Nota: Si selecciona Auto o Nunca como la configuración de la luz de fondo, después de
presionar para encender la luz de fondo, puede pulsar nuevamente para apagar
la luz de fondo. Si elige 2 min, 1 min, 30 seg, 15 seg o 5 seg como configuración de
luz de fondo, puede ampliar otros 2 min, 1 min, 30 seg, 15 seg o 15 seg volviendo a
pulsar el botón.
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Restaurar cuentakilómetros

Tono de las teclas
tono tecla

Act.

1. En el menú de Configuración, pulse para
seleccionar General > Sistema > tono
tecla y pulse
.
2. Pulse / para seleccionar la configuración
deseada y pulse
para confirmar.
3. Pulse

para salir de este menú.

Sonido
Sonid

Act.

30  Configuració

1. En el menú de Configuración, pulse para
seleccionar General > Sistema > Sonid y
pulse
.
2. Pulse / para seleccionar la configuración
deseada y pulse
para confirmar.
3. Pulse

para salir de este menú.

Luz del día

Fecha

Hora

Unidades

+0:00

dd/mm/aaaa

24 h

KM,KG

Ahorro horario verano Formato de la fecha Formato de la hora
Temp.

˚C

Temp.

Unidad

1. En el menú de Configuración, pulse para
seleccionar General > Sistema > Hora/
Unidad > Luz del día , Fecha , Hora,
Unidades, Temp. y pulse
.
2. Pulse / para seleccionar la configuración
/ formato deseado y pulse
para
confirmar.
3. Pulse

para salir de este menú.

Contraste
Puede ajustar el contraste en su dispositivo.

Contraste

1. En el menú de Configuración, pulse
para seleccionar General > Sistema >
Contraste y pulse
.
2. Pulse / para ajustar el contraste al nivel
deseado.
3. Pulse

para salir de este menú.
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Hora / Unidad

Idioma
Idioma

English
Deutsch
Français
Italiano
Dansk
Nederlands

1. En el menú de Configuración, pulse para
seleccionar General > Sistema > Idioma y
pulse
.
2. Pulse / para seleccionar la configuración
deseada y pulse
para confirmar.
3. Pulse

para salir de este menú.

Ver el estado del GPS
Puede ver la información de la señal GPS que está recibiendo su dispositivo.

GPS

1. En el menú de Configuración, pulse para
seleccionar General > GPS y pulse
.
2. Para establecer el modo de búsqueda de
señal, pulse
para confirmar.

Poten. Max
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3. Pulse / para seleccionar la configuración
deseada y pulse
para confirmar.
xx Des.: Desactiva las funciones de GPS. Elija
esta opción para ahorrar energía cuando
la señal de GPS no está disponible, o
cuando no se requiere información de
GPS (como por ejemplo para el uso en
interiores).
xx Poten. Max: máxima precisión de
potencia y velocidad, consume más
energía.
xx Ahorro de energía: Consigue una mayor
duración de la batería cuando se usa
bajo buenas condiciones de señal de
GPS, pero es menos preciso.

Puede ver la versión de software actual de su dispositivo.
1. En el menú de Configuración, pulse para seleccionar General > Acerca de.
2. Pulse
para confirmar.
Se muestra en la pantalla la versión actual del software.
3. Pulse

para salir de este menú.

Bluetooth
Antes de sincronizar la unidad Rider 530 con su teléfono móvil con Bluetooth la función
habilitada, asegúrese de que la función Bluetooth de su teléfono móvil y el Rider 530 estén
habilitadas.

Habilitar Bluetooth

Habil.
Act.

1. En el menú de Configuración, pulse para
seleccionar General > Bluetooth y pulse
.
2. Pulse / para seleccionar Act. y pulse
para confirmar.
3. Pulse

para salir de este menú.
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Ver la versión del software

Calibrar la brújula
Para proporcionar una dirección de navegación precisa, el Rider 530 incorpora una función de
brújula. Si cree que la lectura de la brújula no es consistente, calibre la brújula manualmente.

Cal Brujula

1. En el menú de Configuración, pulse para
seleccionar General > Cal Brujula y pulse
.
2. Siga la ilustración que se muestra en el
dispositivo para mover el dispositivo hasta
que suene el pitido de confirmación.

Nota: La precisión de la brújula puede estar influenciada por objetos que tengan campo
magnético, como imanes, materiales de hierro y dispositivos electrónicos. Calibre la brújula
al aire libre y aléjese de edificios y líneas eléctricas.
Nota: Por lo general, no se tarda más de 10 segundos en finalizar la calibración.

Configurar desplazamiento automático
Cuando esta característica está habilitada, los datos cambiarán automáticamente de página a
la hora predeterminada.

Cam. auto.
Cam. auto.
Act.

Intervalo
5 seg

1. En el menú de Configuración, pulse para
seleccionar General > Cam. auto. y pulse
.
2. Pulse para seleccionar la configuración
que desea cambiar y pulse
para
acceder al menú secundario.
xx Cam. auto.: activa / desactiva el cambio
automático.
xx Intervalo: establece el tiempo de
intervalo.
3. Pulse / para ajustar la configuración
deseada y pulse
para confirmar.
4. Pulse
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para salir de este menú.

Cuando esta característica está habilitada, el dispositivo sobrescribirá automáticamente
desde sus registros más antiguos cuando el almacenamiento de la memoria esté lleno.

Reempl.

1. En el menú de Configuración, pulse para
seleccionar General > File Saving y pulse
.

Act.

2. Pulse
para acceder al menú
secundario y pulse / para ajustar la
configuración deseada y pulse
para
confirmar.
3. Pulse

para salir de este menú.

Recordatorio de inicio
Cuando el Rider 530 detecte el movimiento de su bicicleta, le mostrará un recordatorio para
preguntarle si desea grabar o no. Puede establecer la frecuencia del recordatorio de inicio.

Start remind

1. En el menú de Configuración, pulse para
seleccionar General > Start remind y
pulse
.

Una vez

2. Pulse
para acceder al menú
secundario y pulse / para ajustar la
configuración deseada y pulse
para
confirmar.
3. Pulse

para salir de este menú.
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Habilitar el modo de ahorro de archivos

Ver uso de la memoria
Aquí puede ver el estado de almacenamiento del dispositivo.

general
Cam. auto.
Act.
File Saving

1. En el menú de Configuración, pulse
para seleccionar general > Uso memo.
El estado de almacenamiento se muestra
junto al % de memoria.

Act.
Start remind
Una vez

Uso memo.

7%

Restaurar datos
Puede restaurar su Rider 530 a la configuración de fábrica.

general
Reseteo de
Fábrica?
Once

1. En el menú de Configuración, pulse para
seleccionar general > Reset datos y pulse
.
2. Pulse / para ajustar la configuración
deseada y pulse
para confirmar.

Sí
Reset datos

Nota: La operación de restauración de datos restaurará el dispositivo a la configuración
predeterminada de fábrica. Además de eliminar todos los recorridos, también eliminará los
sensores previamente sincronizados y la Prueba de Bryton precargada, pero no eliminará la
ID de unidad de la cuenta que usted añadió.
Para eliminar la ID de la unidad, haga clic en el enlace a continuación para obtener las
instrucciones en vídeo.
CÓMO eliminar la ID de la unidad de la aplicación Bryton
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Puede personalizar las configuraciones de los sensores tales como activar o desactivar la
función o volver a escanear el sensor para el dispositivo.
Frec. card.

Velocidad

Cadencia

Estado: activo

Estado: activo

Estado: activo

ID XXXXXXXXX

ID XXXXXXXXX

ID XXXXXXXXX

Volv. buscar

Volv. buscar

Volv. buscar

Apagar

Apagar

Apagar

Frec. card.

Vel./Cad

Velocidad

Cadencia

Di2

Medidor de potencia

Estado: activo

Estado: activo

Estado: activo

ID XXXXXXXXX

ID XXXXXXXXX

ID XXXXXXXXX

Volv. buscar

Volv. buscar

Volv. buscar

Apagar

Apagar

Apagar
Cambio
Config Remota

Vel./Cad

Medidor de potencia

Di2

1. En el menú de Configuración, pulse para seleccionar Sensores > Frec. card., Velocidad,
Cadencia o Vel./Cad, Medidor de potencia, Di2 y pulse
.
2. Pulse
para ver más opciones. Pulse para seleccionar la configuración deseada y
pulse
para confirmar.
xx Volver a escanear: vuelve a escanear para detectar el sensor.
xx Encender/Apagar: activa o desactiva el sensor.
Nota: Antes de volver a escanear Di2, cambie los niveles de cambio para la señal de envío
D-fly.
3. Pulse

para salir de este menú.

Nota:
Durante la sincronización de su sensor de velocidad / cadencia / cinturón de frecuencia
cardíaca y medidor de potencia, asegúrese de que no haya otro sensor de cadencia /
velocidad / medidor de potencia dentro de los 5 m. Cuando el sensor de cadencia esté
sincronizado, el ícono del sensor de cadencia aparece en la pantalla principal.
Nota:
Rider 530 ofrece 2 perfiles de bicicleta. Cada perfil tiene su propia configuración de
sensores. Simplemente active la bicicleta en la que quiera pasear en la configuración de
Perfil de bicicleta y estará listo para comenzar. Consulte la página 27 para ver instrucciones
sobre cómo activar la bicicleta.
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Sensores

Mando a distancia Di2
El Rider 530 está equipado con el sistema de cambio electrónico Shimano Di2 D-fly. Después
de una sencilla configuración, podrá disfrutar de la comodidad de controlar remotamente
el Rider 530 presionando de las palancas de cambio Di2. Antes de iniciar la configuración,
asegúrese de que el Rider 530 esté sincronizado con un Di-D-fly compatible.
Nota: Para habilitar esta función, es necesario instalar un sistema de cambio electrónico
Shimano Di2 D-fly compatible y palancas de cambio Shimano Di2 compatibles con
botones ocultos en su bicicleta.

Config Remota
Pulsa breve Izq.

1. En el menú de Configuración, pulse para
seleccionar Sensores > Di2 y pulse
.
2. Pulse
para acceder al menú Más.
Pulse para seleccionar Config Remota y
pulse
para confirmar.

Pulsa breve Dcha.

Pulsa larga Izq.

Pulsa larga Dcha.
OK

3. Pulse / para seleccionar la opción
deseada para cambiar la configuración y
presione
.
Pulse / para seleccionar el botón
deseado y presione
para confirmar.
Repita los pasos anteriores hasta que los
botones en la parte superior del cambio
estén asignados a diferentes funciones.
4. Pulse
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para salir de este menú.

El Rider 530 es compatible con redes WLAN. Cuando tiene acceso a Internet, el dispositivo
sincronizará automáticamente los datos en / desde la aplicación Bryton. Una vez que la
conexión a una red o un punto de acceso público se haya configurado correctamente, la
próxima vez que la detecte, el dispositivo se vinculará automáticamente a la misma red o
punto de acceso. También puede borrar una red o un punto de acceso y configurar uno
nuevo.
Nota: Por favor, consulte la página 9 para aprender a sincronizar datos a través de WLAN.

Conexiones
Antes de sincronizar datos, asegúrese de haber configurado una conexión a una red o punto
de acceso.

Conexiones
Bryton

My Hotspot
Sweet Home

1. En el menú de Configuración, pulse para
seleccionar Red > Conexiones y pulse
.
2. Pulse / para elegir una red o punto de
acceso disponible y pulse
.
3. Pulse / para introducir la contraseña y
seleccione " " para confirmar la selección.
Si una red está marcada como " ", significa
que esta red se configuró correctamente.
4. Pulse

para salir de este menú.

Nota: La WLAN se activará automáticamente durante la configuración y transferencia de
datos y se apagará una vez que se haya completado la configuración y la transferencia de
datos.

Borrar red
Puede ver redes o puntos de acceso configurados y desvincular las conexiones a dichas redes
o puntos de acceso.

Olvidar
Bryton

1. En el menú de Configuración, presione
para seleccionar Red > Olvidar y presione
.

My HOt¿Desea

2. Pulse / para elegir una red o punto de
acceso y presione
.

eliminar?
Sí

3. Aparecerá un mensaje "¿Desea eliminar?"
Pulse / para seleccionar Sí y pulse
para confirmar.
4. Pulse

para salir de este menú.
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Red de área local inalámbrica (WLAN)

Apéndice
Especificaciones
Rider 530
Elemento

Descripción

Pantalla

LCD de matriz de punto transflectiva positiva FSTN de 2,6"

Tamaño físico

54,9 x 92,2 x 17,6 mm.

Peso

79g

Funcionamiento
Temperatura

-10°C ~ 50°C

Temperatura de carga
de la batería

0°C ~ 40°C

Batería

Batería recargable de polímero de litio

Autonomía de la batería

33 horas en exteriores

Receptor de RF

Receptor de 2,4GMHz con antena integrada para soportar ANT *,
el sensor de frecuencia cardíaca, el sensor de velocidad y el sensor
de cadencia

GPS

Receptor GPS integrado de alta sensibilidad con antena incorporada

BLE Smart

Tecnología inalámbrica inteligente Bluetooth con antena integrada

Resistente al agua

Resistente al agua hasta una profundidad de 1 metro durante un
período máximo de 30 minutos.

Red de área inalámbrica
local

IEEE 802,11 b/g/n

Sensor de cadencia
Elemento

Descripción

Tamaño físico

36,9 x 31,6 x 8,1 mm.

Peso

6g

Resistencia al agua

Exposición accidental al agua hasta una profundidad
de 1 metro durante un período máximo de 30 minutos

Rango de transmisión

3m

Duración de la batería

Hasta 1 año

Temperatura de funcionamiento

-10º C ~ 60º C

Radiofrecuencia/Protocolo

Protocolo de comunicaciones inalámbricas 2,4GHz /
Bluetooth 4.0 y Dynastream ANT + Sport

La precisión puede verse degradada debido a un contacto deficiente del sensor, interferencias
eléctricas, magnéticas y a la distancia del transmisor.
40  Apéndice

ESPAÑOL

Monitor de frecuencia cardíaca
Elemento

Descripción

Tamaño físico

63 x 34,3 x 15 mm

Peso

14,5 g (sensor) / 31,5 g (correa)

Resistencia al agua

Exposición accidental al agua hasta una
profundidad de 1 metro durante un período
máximo de 30 minutos

Rango de transmisión

3m

Duración de la batería

Hasta 2 años

Temperatura de funcionamiento

0º C ~ 40º C

Radiofrecuencia/Protocolo

Protocolo de comunicaciones inalámbricas 2,4GHz /
Bluetooth 4.0 y Dynastream ANT + Sport

La precisión puede verse degradada debido a un contacto deficiente del sensor, interferencias
eléctricas, magnéticas y a la distancia del transmisor.

Información de la batería

Batería del monitor de frecuencia cardíaca y del sensor de
cadencia

El monitor de frecuencia cardíaca / sensor de cadencia contiene una batería CR2032
reemplazable por el usuario.
Para cambiar la batería:
1. Localice la cubierta circular de la batería en la parte posterior del monitor de frecuencia
cardíaca.
2. Utilice una moneda para girar la cubierta en sentido contrario a las agujas del reloj de
manera que la flecha en la cubierta apunte hacia ABRIR.
3. Retire la cubierta y la batería. Espere 30 segundos.
4. Introduzca la batería nueva con el conector positivo hacia arriba y presione ligeramente.
5. Utilice una moneda para girar la cubierta en sentido de las agujas del reloj de manera que
la flecha en la cubierta apunte hacia CERRAR.

Nota:
xx Cuando instale una batería nueva, si no la coloca primero con el conector positivo, el
conector positivo se deformará y es probable que deje de funcionar correctamente.
xx Tenga cuidado de no dañar o perder la junta tórica en la cubierta.
xx Póngase en contacto con su departamento local de eliminación de residuos para
desechar adecuadamente las baterías usadas.
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Instalación de Rider 530
Instale el Rider 530 en su bicicleta

Utilice el soporte en F para montar Rider (Opcional)
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Sensor de cadencia

+

Sensor de velocidad

+

+

Nota:
xx Una vez que el sensor se activa, el LED parpadea dos veces. El LED continúa parpadeando
mientras usted comience pedaleando para realizar la sincronización. Después de
parpadear aproximadamente 15 veces, deja de parpadear para ahorrar energía.
Complete la sincronización mientras el sensor está activo.
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Instalación del sensor de velocidad/cadencia/
doble (opcional)

Instalación de la banda de frecuencia
cardíaca (opcional)
Correa

Electrodos

O ENP

Nota:
xx En climas fríos, utilice ropa adecuada para mantener la banda de frecuencia cardíaca
caliente.
xx La banda debe de colocarse directamente en su cuerpo.
xx Ajuste la posición del sensor a la parte media del cuerpo (un poco más abajo del pecho).
El logotipo de Bryton que se muestra en el sensor debe estar hacia arriba. Apriete
firmemente la correa elástica para que no se suelte la banda durante el ejercicio.
xx Si no se puede detectar el sensor o si la lectura no es correcta, caliente unos 5 minutos.
xx Si no va a utilizar la banda durante un período de tiempo prolongado, retire el sensor de
la banda.
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Tamaño y circunferencia de la rueda
El tamaño de la rueda está marcado en ambos lados de los neumáticos.
Tamaño de la rueda
12x1,75
12x1,95
14x1,50
14x1,75
16x1,50
16x1,75
16x2,00
16 x 1-1/8
16 x 1-3/8
17x1-1/4
18x1,50
18x1,75
20x1,25
20x1,35
20x1,50
20x1,75
20x1,95
20x1-1/8
20x1-3/8
22x1-3/8
22x1-1/2
24x1,75
24x2,00
24x2,125
24 x 1(520)
24 x 3/4 Tubular
24x1-1/8
24x1-1/4
26 x 1(559)
26x1,25
26x1,40
26x1,50
26x1,75
26x1,95
26x2,10
26x2,125
26x2,35

L(mm)
935
940
1020
1055
1185
1195
1245
1290
1300
1340
1340
1350
1450
1460
1490
1515
1565
1545
1615
1770
1785
1890
1925
1965
1753
1785
1795
1905
1913
1950
2005
2010
2023
2050
2068
2070
2083

Tamaño de la rueda
26x3,00
26x1-1/8
26x1-3/8
26x1-1/2
650C Tubular 26 x
7/8
650x20C
650x23C
650x25C 26 x 1(571)
650x38A
650x38B
27 x 1(630)
27x1-1/8
27x1-1/4
27x1-3/8
27,5x1,50
27,5x2,1
27,5x2,25
700xl8C
700xl9C
700x20C
700x23C
700x25C
700x28C
700x30C
700x32C
700C Tubular
700x35C
700x38C
700x40C
700x42C
700x44C
700x45C
700x47C
29x2,1
29x2,2
29x2,3

L(mm)
2170
1970
2068
2100
1920
1938
1944
1952
2125
2105
2145
2155
2161
2169
2079
2148
2182
2070
2080
2086
2096
2105
2136
2146
2155
2130
2168
2180
2200
2224
2235
2242
2268
2288
2298
2326

Apéndice  45

Cuidados básicos de su Rider 530
Realizar un mantenimiento correcto a su dispositivo reducirá el riesgo de daños en su
dispositivo.
xx No deje caer su dispositivo ni lo exponga a golpes fuertes.
xx No exponga su dispositivo a temperaturas extremas o humedad excesiva.
xx La superficie de la pantalla se puede rayar con facilidad. Utilice protectores de pantalla
genéricos no adhesivos para ayudar a proteger la pantalla frente a pequeños rasguños.
xx Utilice detergente neutro diluido en un paño suave para limpiar su dispositivo.
xx No intente desmontar, reparar ni realizar modificaciones en su dispositivo. Cualquier
intento de hacerlo anulará la garantía.

Nota: Cambiar la batería de forma incorrecta puede provocar una explosión. Cuando
coloque una batería nueva, utilice solamente el tipo de batería original o un tipo similar
especificado por el fabricante. Las baterías deben desecharse de conformidad con las
normativas de sus autoridades legales.
Para una mejor protección del medio ambiente, las baterías desgastadas deben
llevarse a un centro de recogida o de reciclaje especial para baterías.
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Campos de información
Campo de datos

Nombre completo del campo de datos

Pues. sol

Hora de la salida del sol

Pues. sol

Hora de la puesta de sol

TMar

Tiempo de marcha

VMed

Velocidad media

VMax

Velocidad máxima

FC

Frec. Card.

FC med.

Frecuencia cardíaca promedia

FC máx.

Frecuencia cardíaca máxima

MHR Z.

Zona de frecuencia cardíaca máxima

Zon UL

Zona de frecuencia cardíaca de umbral de lactato

%FCM

Porcentaje máximo de frecuencia cardíaca

%Ulac

Porcentaje de frecuencia cardíaca de umbral de lactato

CadMed

Cadencia promedia

CadMax

Cadencia máxima

VMevu

Velocidad promedia de vuelta

VMavu

Velocidad máxima de vuelta

VMedUv

Velocidad promedio de la última vuelta

DistVu

Distancia de vuelta

Dist. úl vu

Distancia de la última vuelta

Tpo Ulvta

Tiempo de la última vuelta

FC me vu

Frecuencia cardíaca promedia por vuelta

FC mx vu

Frecuencia cardíaca máxima de la vuelta

FCm u vu

Frecuencia cardíaca promedia de la última vuelta

%FC UV

Porcentaje de MHR promedio por vuelta

%UL Uvta

Porcentaje de LTHR promedio por vuelta

VelAvanceMedVuelta

Velocidad de avance promedio de la vuelta

LongAvanceMedVuelta

Longitud de avance promedio de la vuelta

LongAvanceMedÚltVuelta

Longitud de avance promedio de la última vuelta

PromVuelt

Promedio de vueltas

PasoMedÚltVuelta

Paso promedio de la última vuelta
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Campo de datos

Nombre completo del campo de datos

PMáxVuelta

Paso máximo por vuelta

CMeVta

Cadencia promedia de la vuelta

CMUvta

Cadencia promedio de la última vuelta

ODO

Cuentakilómetros

Temp.

Temperatura

Dist.

Distancia

T a Dest

Tiempo hasta el destino

D a Dest

Distancia hasta el destino

Alt. Máx.

Altitud máxima

Gan. alt.

Ganancia de altitud

Pérd. alt.

Pérdida de altitud

Grado

Pendiente

TAvance

Velocidad de paso

TMedAva

Tasa promedia de avance

TMáxAva

Tasa máxima de avance

LongMedAva

Longitud media de avance

RitMed

Ritmo promedio

RitMáx

Ritmo máximo

RitÚlt1km

Ritmo último kilómetro/milla

Pot Act

Potencia actual

Pot Med.

Potencia media

Pot Máx.

Potencia máxima

P Mavta

Potencia máxima vuelta

P MaUv

Potencia máxima de la última vuelta

lap avg P

Potencia promedio de la vuelta

L L av P

Potencia promedio de la última vuelta

Pot 3 s

3 segundos de potencia promedia

Pot 10 s

10 segundos de potencia promedia

Pot 30 s

30 segundos de potencia promedia

ZonaPAM

Zona de máxima potencia aeróbica

%PAM

Máximo porcentaje de potencia aeróbica

ZonaUPF

Zona de potencia de umbral funcional

%UPF
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Porcentaje de potencia de umbral funcional

Nombre completo del campo de datos

CPB-LR

Equilibrio de potencia actual izquierda y derecha

MPB-LR

Equilibrio máximo de potencia izquierda y derecha

APB L-R

Equilibrio de potencia media izquierda y derecha

CTE-LR

Eficacia de par de fuerza actual izquierda y derecha

MTE-LR

Eficacia de par de fuerza máxima izquierda y derecha

ATE-LR

Eficacia promedia de par de fuerza izquierda y derecha

CPS L-R

Suavidad actual del pedal izquierdo y derecho

APS L-R

Suavidad media del pedal izquierdo y derecho

MPS-LR

Suavidad máxima del pedal izquierdo y derecho

IF

Factor de Intensidad

NP

Potencia normalizada

SP

Potencia específica

TSS

Puntuación de tensión de entrenamiento

Kilojulios

Pot Kilojulios

3s PB-LR

3 segundos de equilibrio de potencia derecha e izquierda
promedio

10s PB-LR

10 segundos de equilibrio de potencia derecha e izquierda
promedio

30s PB-LR

30 segundos de equilibrio de potencia derecha e izquierda
promedio

LPB-LR

Equilibrio potencia derecha e izquierda por vuelta

PN Vuelta

Potencia normalizada por vuelta

PN Uvuelta

Potencia normalizada de la última vuelta
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Campo de datos

NOTA: Algunos campos de datos solo se muestran en algunos de los modelos.
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