CONOZCA SU X5-EVO
• Ordenador para ciclismo con
vídeo inteligente X5-Evo
• Cable Micro-USB
• Tarjeta de garantía
• Sensor de ritmo cardiaco
(Opcional)
NOTA:

• Kit de soporte de bicicleta de
diseño frontal extendido
• Guía de inicio rápido
• Correa
• Sensor combinado de
velocidad/cadencia (Opcional)

- Utilice solamente accesorios aprobados.
- Los accesorios pueden variar según el país o la región.
- Para obtener información más detallada sobre el uso y cuidado de su
sensor combinado y del ritmo cardíaco, consulte el Manual del
usuario.

Nombres y funciones de las piezas
1. ENCENDIDO
• Pulsación corta:
suspender/activar la
pantalla
• Pulsación larga:
encender/apagar

7. GRABAR

8

• Pulsación corta: inicio/
parada de la grabación
de vídeo
• Pulsación larga:
cambia al modo de
Grabación

1

5
4

2. ATRÁS/VUELTA

8. Cámara

• ATRÁS: pulse para
volver a la página
anterior cuando no
esté en modo de
conducción
• VUELTA: pulse para
iniciar una nueva
vuelta durante el
modo de conducción

4. Pantalla táctil

3. INICIO/PARADA

5. ARRIBA/ABAJO

• Pulsación corta:
inicio/parada de
conducción
• Pulsación larga:
cambiar al modo
Bicicleta

• Acercar/alejar la imagen en el modo
11. Puerto micro USB
Mapa
Apriete la cubierta para
• Cambiar hoja de datos en el modo
lluvia del puerto USB para
Datos
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9. Pestillo de montaje
de bicicleta
10. Orificio para la
correa

6. Ranura (no compatible)

Fije la correa al manillar
para mejorar la seguridad
durante la conducción

garantizar la resistencia
al agua
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Contenido de la caja

PRIMEROS PASOS
Cargar el X5-Evo al 100%
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Cuando lo utilice por primera vez, debe cargar la batería integrada
(con el cable USB suministrado) durante al menos 5 horas. Para
evitar la corrosión, seque completamente el puerto Micro USB, la
cubierta para lluvia y la zona de alrededor antes de cargar o
conectar a un ordenador.
Saque la cubierta para lluvia del puerto Micro USB con cuidado para
evitar que se rompa. Cuando se complete el proceso de carga, no
olvide volver a colocarla de forma cómoda.
NOTA
- El X5-Evo se puede cargar mientras se utiliza. Tenga en cuenta que el
puerto Micro USB no es impermeable. No intente cargar X5-Evo
cuando llueva o haya mucha humedad.
- El rango de temperatura de funcionamiento para X5-Evo varía de 10°C a 50°C.
- No deje X5-Evo en ambientes de alta temperatura (superior a 60°C) y
húmedos.

Instalación del X5-Evo en la bicicleta
1.

Fije el soporte de bicicleta de diseño frontal extendido en el
manillar de la bicicleta. Alinee con el eje de la bicicleta y
apriete el tornillo. Compruebe que el soporte esté bloqueado
de forma segura y paralelo al nivel del suelo hacia el frente.

2.

Sujete firmemente el X5-Evo y gírelo hacia la derecha.
Colóquelo de forma horizontal en la muesca de montaje y
presione ligeramente hacia abajo.

Gire 90 grados hacia la izquierda para bloquearlo en el soporte
de la bicicleta.

4.

Finalmente X5-Evo se encuentra paralelo a su eje. Puede
utilizarlo con facilidad.
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3.

Efectuar la configuración inicial
Mantenga pulsado el botón [ENCENDIDO] para activar X5-Evo y siga
las instrucciones que aparecen en pantalla para personalizar el
perfil de su ordenador y configurar los ajustes del sistema.

Ajustes previos a la conducción
Establezca los ajustes básicos con antelación para obtener
información más precisa sobre la conducción de X5-Evo.
• Conéctese a una red Wi-Fi: Ajustes > Red > Wi-Fi.
• Localice su GPS: Ajustes > Sistema > GPS > activar GPS.
(Se recomienda ubicar su GPS en una zona abierta.)
• Empareje su X5-Evo con los sensores ANT+ (si están disponibles):
Ajustes > ANT+.
• Calibración de altitud: Ajustes > Dispositivo > Calibración de
altitud.

DEMOS UN PASEO
Descripción de la pantalla principal
La pantalla principal proporciona un acceso rápido a las funciones y
ajustes.
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Barra de estado
Rutas

Entrenamiento
Ajustes
Menú de modo bicicleta

Actividades

Vídeo

Modo conducción
(Inicio)

Inicio/parada de una paseo
1.

En la pantalla principal, pulse específicamente en el icono de
bicicleta
en el botón [CONDUCCIÓN] para que aparezca el
menú del modo Bicicleta (o pulsación larga en el botón
[INICIO/PARADA]). Existen cuatro modos de bicicleta
diferentes para seleccionar: Carretera (predeterminado)

2.
3.

,

Camino cuesta abajo
, Paseo
e Interiores
. Elija el
que más se adapte a sus necesidades.
Pulse en el botón [CONDUCCIÓN] para iniciar la marcha (o
pulse brevemente el botón [INICIO/PARADA]).
Durante la conducción, puede:
- pulsar la pantalla para detener el cronómetro o la vuelta. o
- pulsación corta en el botón [VUELTA] para dar una vuelta. o
- pulsación corta en el botón [INICIO/PARADA] para continuar/
guardar/descartar la conducción.

5.
6.

Cuando se detenga el cronómetro, vuelva a pulsar la pantalla
para continuar/guardar/descartar la conducción (o pulsación
corta en el botón [INICIO/PARADA] para reanudar el
cronómetro).
Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la
pantalla para acceder al Menú de acceso rápido y pulse en
para cerrarlo.
Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver
otras páginas de datos.

Configuración de grabación de la cámara
X5-Evo admite cuatro tipos de grabación de cámara. Pulsación larga
en el botón [GRABAR] para abrir el menú del modo Grabación:
[Automático]

, [Volver a montar]

, [Tiempo transcurrido]

y

[Manual]
. Seleccione uno que le interese. Pulsación corta en el
botón [GRABAR] para iniciar/detener la grabación.

Ver actividades
1.
2.

En la pantalla principal, pulse en
para ver las actividades
grabadas.
Seleccione una actividad. Desde la página de actividad
seleccionada, verá la descripción de los datos de la
conducción.

Prepare sus rutas y comience a entrenarse
¿Desea crear/trazar sus propias rutas en bicicleta o descubrir otras
nuevas? Con la aplicación Xplova CONNECT, puede trazar
fácilmente sus propias rutas, o simplemente descargar rutas para
su X5-Evo. Además, la aplicación Xplova CONNECT también le
permite personalizar su programa de entrenamiento y planes de
ejercicio, para que pueda alcanzar sus metas de ciclismo más
fácilmente.
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4.

Más emocionantes funciones
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Para aumentar al máximo la disponibilidad/funcionalidad de su X5Evo, se recomienda encarecidamente que instale nuestras dos
aplicaciones en su smartphone:
1.
Puede utilizar Xplova CONNECT para:
- Ver/almacenar actividades de X5-Evo.
- Descargar rutas desde sitios web.
- Crear/enviar rutas/planes de entrenamiento a X5-Evo.
- Cargar sus actividades/rutas en diferentes plataformas (por
ejemplo, Xplova, Strava y otras).
2.
Puede utilizar Xplova VIDEO para:
- Ver/almacenar vídeos de X5-Evo.
- Edición y producción de video.
- Superponer estadísticas de actividad en vídeo.
- Publicar vídeos en redes sociales.
Abra la tienda de aplicaciones de su smartphone (Google Play o App
Store) y busque "Xplova VIDEO" o "Xplova CONNECT". Descargue e
instale las aplicaciones.

Obtenga más información
Escanee los códigos QR que aparecen a continuación para obtener
más información sobre X5-Evo.

Sitio web Xplova

Manual de usuario

Información de servicio
técnico

