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LEYES Y REGLAMENTOS DE SEGURIDAD

Información sobre las leyes y los 
reglamentos que rigen las tarjetas 
de acceso a Internet inalámbrico
Utilización de la unidad en aeronaves
Advertencia: Los reglamentos de la FCC y la
FAA prohíben el uso de dispositivos
inalámbricos de radiofrecuencia (incluidas
las tarjetas de red inalámbricas) en el aire,
debido a que las señales inalámbricas
pueden causar interferencias graves en los
equipos de vuelo.
La tarjeta de red inalámbrica incluida en
esta unidad emite, al igual que otros
dispositivos de radio, ondas
electromagnéticas de radiofrecuencia. No
obstante, una tarjeta de red inalámbrica
emite un nivel de energía mucho menor que
las ondas electromagnéticas que emiten
otros dispositivos inalámbricos (como los
teléfonos móviles). La tarjeta de red
inalámbrica funciona según los estándares
de seguridad de radiofrecuencia y los
códigos de práctica recomendados. Estos
estándares y recomendaciones reflejan el
consenso de la comunidad científica, así
como los resultados obtenidos por un grupo
de científicos tras un debate, análisis
continuo y la interpretación de una amplia
variedad de documentación de
investigación. En algunas situaciones o
circunstancias, el uso de la red inalámbrica
puede estar restringido por el propietario
del edificio o los representantes
responsables de la organización en
cuestión.
Algunos ejemplos de estas situaciones son:
• Uso de la red inalámbrica en un avión.
• El uso de la red inalámbrica en

cualquier otro entorno donde el riesgo
de interferencia perjudicial en otros
dispositivos o servicios se perciba o
identifique.

• Si no está seguro de las directivas que
se aplican en una organización o un
entorno concretos (como un
aeropuerto), pida permiso antes de
activar la red inalámbrica.

Garantía limitada 
Garantía: 
1. La unidad de este producto, sin incluir

la batería, tiene garantía limitada de dos
años de duración a partir de la fecha de
compra (el periodo de garantía varía en
función de la región). Se proporcionará
servicio de reparación posventa gratuito
en caso de producirse un fallo en
condiciones de uso normales. La
garantía de los accesorios es de seis
meses. Si el periodo de garantía
anteriormente mencionado es distinto
del indicado en la tarjeta de garantía del
producto, el periodo de garantía
indicado en la tarjeta de garantía del
producto será el que tenga validez. El
servicio no se aplica a: 
a. Daños estéticos (como arañazos,
abolladuras y otras marcas realizadas
por el usuario). 
b. Los accesorios distintos de la unidad
son consumibles, pero si los daños
están provocados por defectos en los
materiales o la mano de obra, esta
restricción no será de aplicación. 
c. Daños en la unidad provocados por un
uso inadecuado accidental, un uso
abusivo, inundaciones, incendios, otros
desastres naturales o accidentes, y
otras causas externas. 
d. Daños causados por una modificación
no autorizada de los dispositivos de
hardware y el software. 
e. No se puede identificar el número de
serie del producto. 
f. Degradación del producto provocada
por un desgaste normal. 
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2. Para solicitar una reparación en
garantía se debe presentar la factura de
compra original o un recibo/
comprobante de compra. Póngase en
contacto con el distribuidor en el que
realizó la compra. El Departamento de
reparación y mantenimiento de Xplova
proporcionará el servicio de garantía de
acuerdo con el comprobante de compra
y el estado del dispositivo, o
presupuestará el precio de la
reparación.

*Nota: Si no presenta un comprobante de
compra válido, el periodo de garantía solo
se podrá calcular a partir de la fecha de
fabricación de la unidad tras la consulta del
número de serie. En esta situación el
dispositivo podría estar fuera del periodo de
garantía y la reparación tener un coste. Por
ello, asegúrese de conservar el
comprobante de compra.

Declaraciones 
Lea el manual de instrucciones
detenidamente y guárdelo para consultarlo
en un futuro. Siga todas las advertencias e
instrucciones especificadas en el producto.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
• No intente reparar el X5 Evo usted

mismo. Abrir la carcasa o desmontar la
cubierta trasera puede provocar
descargas eléctricas u otros peligros.

• Antes de enviar el X5 Evo para su
reparación, llame a Xplova. 

• El X5 Evo solo podrá repararlo personal
de servicio cualificado. 

• Si el X5 Evo está físicamente dañado o
presenta fallos de funcionamiento, deje
de utilizarlo. Los daños físicos no se
limitan a los ejemplos indicados a
continuación: - La carcasa está rota o
agrietada. - Se han desprendido
botones. - La pantalla está rota o
agrietada. - El sello de caucho se ha
desprendido. - Daños en las piezas de la
unidad y otros daños causados por la
destrucción del sello del dispositivo. 

• El uso excesivo puede resultar
perjudicial para su vista.

Advertencia sobre la batería 
Siga las instrucciones indicadas a
continuación. De lo contrario, la vida útil de
la batería de iones de litio instalada en el
dispositivo puede disminuir anormalmente
o provocar fuego que derive en riesgo de
quemaduras, fuga de electrolitos de la
batería, daños en el dispositivo o lesiones
personales. 
• No exponga el dispositivo directamente

al calor ni lo coloque en lugares a
temperaturas elevadas, como por
ejemplo bajo la luz solar directa. Para
evitar pérdidas o daños en el dispositivo,
desmonte el dispositivo de la bicicleta o
guárdelo en una funda de transporte
bien protegida, con el fin de evitar su
exposición a la luz solar directa. 

• No perfore ni incendie el dispositivo ni
la batería. 

• No saque la batería con ninguna
herramienta especial. 

• Otros tipos de dispositivos pueden
utilizar una pila de botón que puede
cambiarse. Asegúrese de seguir las
instrucciones del fabricante del
dispositivo para sustituir la batería de
una forma segura. 

• Si va a guardar el dispositivo durante un
periodo de tiempo prolongado, hágalo
dentro del intervalo de temperatura
especificado (de -10 ° C a 50 ° C). 

• Deshágase del dispositivo siguiendo la
normativa local o póngase en contacto
con la autoridad de eliminación de
residuos de su localidad.

Copyright 
La propiedad de los derechos de copyright
de este manual de instrucciones
corresponde a Xplova Inc. Este manual de
instrucciones, incluidas las fotografías, los
gráficos y el software, está protegido por las
leyes de copyright internacionales y todos
sus derechos están reservados. Este
manual de instrucciones o cualquier
material contenido en el mismo no podrán
reproducirse, de forma total o parcial,
mediante ningún método sin el permiso
previo por escrito del fabricante o Xplova.

Descargo de responsabilidad 
La información de este manual de
instrucciones está sujeta a cambios sin
previo aviso. La empresa no confirma ni
garantiza su contenido, y rechaza de forma
expresa asumir garantías de la
aplicabilidad para un fin determinado. La
empresa se reserva el derecho de revisar
este documento y cambiar su contenido
periódicamente, y no se compromete a
informar a nadie por adelantado de la
revisión del documento o de los cambios de
la información del contenido.
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Identificación de marcas 
comerciales 
Xplova y el logotipo de Xplova son el nombre
de la empresa y marcas comerciales
registradas de Xplova Inc. Smart-Sign y
Smart-Sign™ Guidance son marcas
comerciales de Xplova. Los nombres de
productos o marcas comerciales de otras
empresas utilizados en este manual de
instrucciones se usan solo a modo de
referencia, y son propiedad de sus
respectivos propietarios.

Declaración de conformidad para 
la Unión Europea 
Por la presente, Xplova que este producto
cumple con los requisitos básicos y otras
disposiciones relevantes de la Directiva
2015/53/UE.

Seguridad y comodidad
Instrucciones de seguridad
Lea atentamente estas instrucciones.
Guarde este documento para consultarlo en
el futuro. Siga los avisos e instrucciones
marcados en el producto.
Apagado del producto antes de limpiarlo
Desconecte el producto de la toma de
corriente antes de limpiarlo. No utilice
productos de limpieza líquidos ni aerosoles.
Utilice un paño húmedo para su limpieza.

Advertencias
Acceder al enchufe
Asegúrese de que la toma de corriente en la
que se conecte el cable de alimentación
esté fácilmente accesible y lo más cerca
posible del operador del equipo. Cuando
necesite desconectar la corriente del
equipo, asegúrese de desconectar el
enchufe de la toma de corriente eléctrica.
Asegúrese de que el enchufe está fijado en
la posición correcta con el adaptador antes
de conectarlo a la toma de corriente de la
pared.
Entrada nominal: Consulte la etiqueta de
potencia de la parte inferior del dispositivo y

asegúrese de que el adaptador de corriente
cumple con la potencia especificada.
En ningún caso el usuario debe intentar
desmontar la fuente de alimentación. La
fuente de alimentación no contiene piezas
que el usuario pueda sustituir. En el interior
de la fuente de alimentación hay tensiones
peligrosas que pueden provocar lesiones
personales graves.
Si la fuente de alimentación está
defectuosa, debe devolverla al distribuidor.
Uso de la alimentación eléctrica
• Si utiliza un cable alargador con el

producto, asegúrese de que el amperaje
total del equipo conectado al cable
alargador no exceda la capacidad total
de corriente del cable alargador.
Asegúrese también de que la capacidad
de la corriente eléctrica total de todos
los productos conectados a la toma de
corriente no exceda la capacidad del
fusible.

• No sobrecargue la toma de corriente, la
regleta de enchufes o los enchufes
conectando demasiados dispositivos. La
carga total del sistema no debe superar
el 80 % de la corriente nominal del
circuito. Si se utilizan regletas de
enchufes, la carga no debe superar el
80 % de la capacidad de entrada
nominal de la regleta.

General
• No utilice este producto cerca del agua.
• No coloque este producto en superficies

poco estables. Si el producto cae, podría
sufrir graves daños.

• Hay ranuras y aberturas de ventilación
que aseguran un funcionamiento fiable
del producto y protección contra
sobrecalentamiento.
No bloquee ni cubra estas aberturas.
Las aberturas no deben bloquearse
nunca al colocar el producto encima de
una cama, sofá, alfombra u otra
superficie similar. Nunca coloque el
producto encima de un radiador o
similar, ni tampoco encima de una
instalación integrada salvo que la
ventilación sea apropiada.
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• Nunca introduzca objetos de ningún tipo
en las ranuras de la carcasa, ya que
podrían tocar puntos de tensión
peligrosos o cortocircuitar piezas, y
provocar un incendio o descarga
eléctrica. Nunca derrame líquido de
ningún tipo en el producto.

• Para evitar que se produzcan daños en
los componentes internos y fugas en la
batería, no coloque el producto sobre
una superficie vibratoria.

• Este dispositivo y sus accesorios
pueden contener piezas pequeñas.
Manténgalos lejos del alcance de los
niños pequeños.

Reparación del producto
No intente reparar este producto usted
mismo, ya que al abrir o quitar las tapas
podría exponerse a puntos de tensión
peligrosos u otros riesgos. Encargue
cualquier reparación a personal de
reparación cualificado.
Desconecte este producto de la toma de
corriente y póngase en contacto con
personal técnico cualificado en las
condiciones siguientes:
• El cable de alimentación o el enchufe

están dañados, cortados o desgastados.
• Se ha derramado líquido dentro del

producto.
• El producto ha estado expuesto a la

lluvia o el agua.
• El producto se ha caído o la carcasa se

ha dañado.
• El producto muestra un cambio claro de

rendimiento, lo que indica la necesidad
de realizar tareas de mantenimiento.

• El producto no funciona con normalidad
aún después de haber seguido las
instrucciones de funcionamiento. Nota:
Ajuste únicamente los controles que se
describen en las instrucciones de
funcionamiento, ya que el ajuste
incorrecto de otros controles puede
provocar daños y trabajo adicional para
los técnicos cualificados si tienen que
restaurar las condiciones normales del
producto.

SAR information
RF exposure information (SAR)
This device meets the EU requirements
(2014/53/EU) on the limitation of exposure
of the general public to electromagnetic
fields by way of health protection. The limits
are part of extensive recommendations for
the protection of the general public. These
recommendations have been developed and
checked by independent scientific
organizations through regular and thorough
evaluations of scientific studies. To
guarantee the safety of all persons,
regardless of age and health, the limits
include a significant safety buffer.
Before radio devices can be put in
circulation, their agreement with European
laws or limits must be confirmed; only then
may the CE symbol be applied.
The unit of measurement for the European
Council's recommended limit for mobile
devices is the "Specific Absorption Rate"
(SAR). This SAR limit is 2.0 W/kg, averaged
over 10 g of body tissue. It meets the
requirements of the International
Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP). The maximum SAR
value is calculated at the highest output
level in all frequency bands of the mobile
device. The highest SAR value reported
under this standard during product
certification for use of the device at a
distance of 0 cm from the body.
During use, the actual SAR level is usually
much lower than the maximum value,
because the mobile device works in
different output levels. It only transmits with
as much output as is required to reach the
network. In general the following applies:
The closer you are to a base station, the
lower the transmission output of your
device.



Instrucciones de seguridad importantes

6

Disposal Instructions
Do not throw this electronic device into the
trash when discarding. To minimize
pollution and ensure utmost protection of
the global environment, please recycle. 
For more information on the Waste from
Electrical and Electronics Equipment
(WEEE) regulations, please visit:
www.acer-group.com/public/Sustainability/
sustainability01.htm
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BIENVENIDO
El X5 Evo es un versátil ordenador para ciclismo con cámara de acción integrada. Su diseño
compacto, eficiente y rígido lo convierten en una opción perfecta para diversas actividades de
ciclismo cubierto y al aire libre. Diseñado con funciones tanto táctiles como mediante
botones, el X5 Evo le permite utilizarlo bajo diversas condiciones meteorológicas y deportivas.
Para disfrutar de la mejor experiencia de usuario posible, lea este manual detenidamente.
Contiene las instrucciones de funcionamiento completas y diversos consejos de uso.
Esperamos que disfrute de su experiencia ciclista con el X5 Evo.

Advertencia
Antes de iniciar o modificar cualquier plan
de ejercicio o entrenamiento, consulte
siempre primero a su médico o a un
profesional sanitario cualificado. Lea los
detalles en el apartado Instrucciones de
seguridad importantes.

Descarga de aplicaciones
Para aumentar al máximo la disponibilidad/
funcionalidad de su X5 Evo, se recomienda
encarecidamente que instale nuestras dos
aplicaciones en su smartphone:
 Xplova Connect es una práctica

aplicación de ciclismo que le ayuda a:
- Ver/almacenar actividades desde el

X5 Evo.
- Descargar rutas desde sitios web.

- Crear  y enviar rutas/planes de
entrenamiento al X5 Evo.

- Cargar sus actividades/rutas en
diferentes plataformas (por ejemplo,
Xplova, Strava y otras).

 Xplova Video es una aplicación de
edición de vídeo que le ofrece funciones
muy fáciles de usar. Le permite:
- Ver/almacenar vídeos del X5 Evo.
- Edición y producción de video.
- Superponer estadísticas de actividad

sobre los vídeos.
- Publicar vídeos en las redes sociales.

Abra la tienda de aplicaciones de su
smartphone (Google Play o App Store) y
busque "Xplova Video" o "Xplova Connect" y,
a continuación, descargue e instale las
aplicaciones. 

También puede escanear los códigos QR
que aparecen a continuación para
descargarlas. 
• Xplova Connect:  

• Xplova Video: 

 NOTA
• Xplova Connect y Xplova Video requieren

Android 5.0 (o posterior)/iOS 10 (o
posterior) compatibles con Bluetooth
4.0 BLE. Asegúrese de que su teléfono
cumpla con estos requisitos antes de
descargar e instalar las aplicaciones.

!
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CONOZCA SU X5 EVO

Contenido de la caja
La caja del X5 Evo incluye los siguientes elementos. Si alguno de estos elementos falta o está
dañado, póngase en contacto con su distribuidor autorizado o la tienda en la que compró el
producto. 

Accesorios opcionales:
• Monitor de ritmo cardíaco.
• Sensor combinado de velocidad/cadencia

 NOTA
• Utilice exclusivamente accesorios autorizados.
• Los accesorios pueden variar según el país o la región.
• Si necesita comprar accesorios opcionales, póngase en contacto con las tiendas de

Xplova.

A. Ordenador para ciclismo con vídeo
inteligente X5 Evo

D. Kit de soporte de bicicleta de diseño
frontal extendido

B. Cable Micro USB E. Correa

C. Guía de inicio rápido F. Tarjeta de garantía

A

B

C

D

E

F

!
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Conocer el X5 Evo 
• Vista frontal

• Vista superior

• Vista posterior

START
STOP

REC

ENCENDIDO
Pantalla táctil

ARRIBA/ABAJO

Ranura

REC

• Pulsación corta: 
suspender/
activar la pantalla

• Pulsación larga: 
encender/apagar

• Acercar/alejar la 
imagen en el modo 
Mapa

• Cambiar hoja de 
datos en el modo 
Datos

(no compatible)

• Pulsación corta: inicio/
parada de la grabación 
de vídeo

• Pulsación larga: cambia 
al modo de Grabación

• Pulsación corta: inicio/
parada de conducción

• Pulsación larga: cambiar 
al modo Bicicleta

START/STOP

ATRÁS/VUELTA

• 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

Cámara

Puerto Micro USB

Pestillo de montaje de bicicleta

Orificio para la correaApriete la cubierta para 
lluvia del puerto USB 
para garantizar la 
resistencia al agua.

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

Cargar el X5 Evo al 100 %
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 resistente al agua. No
intente cargar el X5 Evo bajo la lluvia o
en condiciones de humedad extrema.

Instalación del X5 Evo en la 
bicicleta
El montaje del X5 Evo en la bicicleta es muy
rápido y sencillo. Siga los pasos indicados a
continuación:
1. Fije el soporte de bicicleta de diseño

frontal extendido en el manillar de la
bicicleta. Alinéelo 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.

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

4. Finalmente, el X5 Evo se encuentra
paralelo a su eje. Puede utilizarlo con
facilidad.

Encendido del X5 Evo
 Efectuar la configuración inicial
Mantenga pulsado el botón [ENCENDIDO]
para activar el X5 Evo y siga las
instrucciones que aparecen en pantalla
para configurar los ajustes del sistema.
1. Seleccione el idioma en pantalla.

!
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2. Seleccione la zona horaria.
Se recomienda seleccionar la opción
Configurar auto. para que la fecha y la
hora se ajusten en función de su zona
horaria.

3. Seleccione la unidad de medida que
desee.

4. Establezca una conexión a Internet.

Habilite la función Wi-Fi y seleccione
Buscar red Wi-Fi. Elija una red segura e
introduzca la contraseña con el teclado
en pantalla. A continuación, seleccione
Conectar.

Tras leer y comprender el mensaje de
advertencia que se muestra en la pantalla,
seleccione OK para terminar la
configuración inicial. Posteriormente
accederá a la pantalla Inicio.

 NOTA
• Puede cambiar estos ajustes más tarde

desde el menú Configuración.

!
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Descripción de la pantalla 
principal
La pantalla Inicio es visualmente intuitiva y
muy fácil de usar, con ventanas dinámicas e
iconos grandes desde los que acceder a
funciones y ajustes.   

*Acerca del icono Bici
En la pantalla Inicio puede que aparezca el
icono de una bici pequeña  en el botón
[RIDE]. Con él se indica el Modo bici
que se está utilizando actualmente.
Puse específicamente el icono de bici (o
mantenga pulsado el botón [START/STOP])
para activar el menú de Modo bici. Hay
cuatro modos bici  distintos entre los que
elegir: Carretera (predeterminado), Campo
a través, Recorrido de ocio e Interior.

 Icono de la barra de estado

 NOTA
• En la barra de estado solo se muestran

los iconos activos.

A. Rutas E. Barra de estado

B. Entrenamiento F. Actividades

C. Menú
Configuración

G. Vídeo

D. Menú de Modo
bici*

H. Modo conducción
(Inicio)

A

B

C

D

E

G

F

H

Icono Descripción

La barra de estado está llena

Vinculado con monitor de ritmo
cardíaco

Vinculado con sensor combinado
de velocidad/cadencia

Vinculado con sensor Shimano Di2

Temporizador en pausa

Temporizador en marcha

Vinculado con medidor de potencia

Número de vuelta

USB conectado

GPS localizado

Localizando GPS

GPS activado

BLE activado

Audio silenciado

Wi-Fi activado

Estado de la batería

Hora actual

Carretera Campo a través

InteriorRecorrido de ocio

!



Montar en bici con el X5 Evo

13

MONTAR EN BICI CON EL X5 EVO
ADVERTENCIA: Antes de iniciar o modificar
cualquier plan de ejercicio o entrenamiento,
consulte siempre primero a su médico o a
un profesional sanitario cualificado. 

 NOTA
• El rango de temperatura de

funcionamiento del X5 Evo va de -10°C a
50 C.

• No deje el X5 Evo en ambientes de alta
temperatura (superior a 60°C) y
húmedos.

Preparación
Establezca la configuración básica para
obtener información más precisa sobre la
conducción con el X5 Evo.
1. Localice su GPS. 

Diríjase a Configuración > Sistema >
GPS. Pulse el interruptor GPS para
establecerlo en Activado. 

Según la ubicación en la que se
encuentre, el dispositivo puede tardar
varios segundos en recibir señal. Se
recomienda ubicar su GPS en una zona
abierta. Tenga en cuenta que una señal
GPS débil puede provocar que los datos
de su ruta y de otras actividades sean
imprecisos.

*Acerca del GPS:
El número mostrado en la pantalla indica el
número de satélites, mientras que el color
indica la intensidad de la señal.

- Gris: débil
- Naranja: media
- Amarillo: buena
- Verde: fuerte

La intensidad de la señal también se
muestra en el gráfico de barras, como
puede ver en la imagen anterior.
En caso de posicionamiento anormal, por
ejemplo situarse en una zona abierta
durante más de cinco minutos, seleccione
Restablecer GPS.
2. Vincule el X5 Evo con sensores ANT+

opcionales (si los tiene a su
disposición). (consulte Sensores ANT+
en la página 32).

3. Determine el tamaño de la rueda y las
marchas.
Diríjase a Configuración > Bici. En la
página Ajuste de bici puede configurar
las opciones Tamaño de la rueda,
Configuración de marcha delantera y
Configuración de marcha trasera.

!
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4. Calibre la altitud.
Diríjase a Configuración > Dispositivo >
Calibración de altitud.

La opción predeterminada es
Calibración auto. Puede deshabilitarla y
realizar la calibración de forma manual.

Iniciar un recorrido libre
1. Desde la pantalla Inicio, pulse el icono

de la bici  del botón [RIDE]* (o
mantenga pulsado el botón [START/
STOP]) para mostrar el menú del Modo
bici. Elija el que más se adapte a sus
necesidades.

2. Pulse el botón [RIDE] (o pulse
brevemente el botón [START/STOP])
para iniciar la marcha. 

*Acerca del botón RIDE:
El color del botón [RIDE] varía en función
del estado de conducción. 

- Cuando no está en el modo de
conducción, el botón [RIDE] aparece
de color verde. 

- Cuando está en el modo de
conducción y el temporizador está en
marcha, el botón [RIDE] se muestra
de color rojo.

- Cuando el temporizador está en
pausa, el botón [RIDE] se muestra de
color naranja.
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3. Aparece un panel de control y el temporizador empieza a funcionar. Deslice  hacia la
derecha o hacia la izquierda para recorrer distintas páginas en las que ver datos de
ciclismo en tiempo real durante un recorrido o un entrenamiento. 

 NOTA
• Las páginas variarán en función del Modo bici elegido. 
4. Durante la conducción, puede:

- Pulsar la pantalla táctil y seleccionar
Detener temporizador para pausar el
temporizador o LAP para iniciar una
nueva vuelta. 

También puede:
- Pulsar brevemente el botón [LAP]

para marcar una vuelta. 
- Pulsar brevemente el botón [START/

STOP] para pausar el temporizador, y
luego seleccionar Continuar, Guardar
o Descartar.

- Si selecciona Descartar, en la
pantalla aparecerá un cuadro de
diálogo emergente con el que
confirmar que desea descartar los
datos.

5. Cuando el temporizador está detenido,
puede:
- Pulsar brevemente el botón [START/

STOP] para reanudar el temporizador.
O

- Pulsar la pantalla táctil para
seleccionar Continuar, Guardar o
Descartar. 

• Seleccionar Continuar para reanudar
el temporizador.

• Seleccionar Guardar para guardar los
datos de conducción en Actividades
(consulte Actividades en la página 23).

• Si selecciona Descartar, en la
pantalla aparecerá un cuadro de
diálogo emergente con el que
confirmar que desea descartar los
datos. 

42.5

127

66

155 202

188 149

76

8350

57
188

149

42.542.5

40.5

 Página Mapa  Página Datos Página GráficoPanel de control
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Introducción de páginas
 Panel de control
En el Panel de control puede ver numerosos
datos sobre ciclismo con un solo vistazo. 

 NOTA
• Los datos de frecuencia cardíaca,

potencia y cadencia no se mostrarán si
no tiene vinculados estos accesorios
opcionales.

• No se permite la personalización de los
datos o la edición de la distribución del
Panel de control.

 Página Mapa
Incluya mapas sin conexión, vea su
ubicación actual, conozca datos sobre la
ruta, etc.  

A. Altitud E. Tiempo del 
recorrido

B. Velocidad F. Pendiente

C. Frec. cardiaca* G. Cadencia*

D. Potencia* H. Distancia total

A

B

C

D

F

H

G

E

!

A. Cambie entre  (mapa bloqueado) y
 (mapa desbloqueado).

B. Centre en el mapa su ubicación actual.

C. Muestre su recorrido de conducción en
el modo Mapa. 
O muestre su ruta en el modo
Navegación.

D. Campo de datos. 

E. Cambie entre  (vista de recorrido

hacia arriba) y  (vista de norte arriba). 

F. Acerque o aleje el mapa.

G. Campo de datos. 

A

B

C

D

E

G

F
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 Páginas Datos y Gráfico
En función del modo Bici que elija, el X5 Evo
ofrece una serie de datos en distintas
páginas, incluida la distancia, la velocidad,
el tiempo y de otro tipo.   

 NOTA
• Puede pulsar el botón [ARRIBA/ABAJO]

para aumentar o reducir el número de
campos de datos.

 Menú de acceso rápido
Deslice el dedo hacia abajo desde la parte
superior de la pantalla para acceder al
Menú de acceso rápido. Puede ajustar el
brillo o el volumen y configurar los ajustes
avanzados de GPS, altitud y red. Pulse 
para cerrar el Menú de acceso rápido.

Personalización del campo de 
datos.
El X5 Evo le permite personalizar los
campos de datos de páginas concretas
antes de iniciar la conducción, o durante
ella, para obtener datos y cifras
importantes.
• Para cambiar los campos de datos de la

página Mapa:
1. Desde Ajustes > Modo bici, seleccione

uno de los modos de Bici, por ejemplo
“Carretera”.

!
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2. Seleccione los datos que desea ver en la
página Mapa.
- Seleccione Mapa > Editar. 

- Los dos campos de datos situados
debajo del Mapa se pueden
personalizar en función de sus
preferencias. 

- Seleccione un campo de datos para
acceder a la página Seleccionar
contenido. Seleccione en la página
Mapa los datos que desee ver.

• Para cambiar los campos de datos de la
página Datos:

1. Seleccione una página de Datos, por
ejemplo “Datos 1”. 
- Seleccione Cambiar diseño y elija el

número de cuadrícula de campos de
datos que desee.

- Seleccione Editar y el campo de datos
que desee modificar. Seleccione en la
página Seleccionar contenido los
datos que desee ver en la página
Datos.

2. Repita los pasos anteriores con otros
campos de datos.

• Para cambiar los campos de datos de la
página Gráfico:

1. Seleccione una página de Gráfico, por
ejemplo “Gráfico 1”. 
- Seleccione Cambiar diseño y elija el

número de cuadrícula de campos de
datos que desee.
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- Seleccione Editar y el campo de datos
que desee modificar. Seleccione en la
página Mostrar configuración los
datos que desee ver en la página
Gráfico.

2. Repita los pasos anteriores con otros
campos de datos.

• Para cambiar los campos de datos
durante la conducción

Pulse la pantalla táctil y aparecerán dos
iconos en la parte superior de la pantalla:
Inicio  y Configuración . 

- Pulse el icono Inicio  para volver a
la pantalla Inicio. 

- Pulse el icono Configuración  para
acceder a la página de visión general
del Modo bici actual. Desde aquí
puede personalizar el diseño de las
páginas Datos/Gráfico, así como
añadir o eliminar una página.

 NOTA
• Puede mantener pulsado directamente

un campo de datos para cambiarlo,
aunque el temporizador esté en
marcha.

• El X5 Evo puede mostrar hasta:
- 4 páginas de datos personalizados (de

3 a 11 campos de datos cada una).
- 3 páginas de gráficos personalizados

(de 3 a 5 campos de datos cada una). 
• Si se alcanza el número máximo de

páginas, aparecerá un mensaje
emergente que le recordará que elimine
una de las páginas antes de añadir otra. 

Configuración de alertas
El X5 Evo le permite configurar distintas
alertas para avisarle con un mensajes de
alerta cuando supere el valor o intervalo
previamente especificados durante el modo
de conducción. 
• Ajuste de las alertas de hora, distancia y

calorías:
1. Diríjase a Configuración > Dispositivo >

Configuración de alertas.
2. En la página Alertas, seleccione

Tiempo, Distancia o Calorías.

3. Pulse el interruptor de Tiempo,
Distancia o Calorías para establecerlo
en Activado.

4. Introduzca un valor con el teclado en
pantalla.

!
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Por ejemplo, puede configurar la alerta de
tiempo para que le avise cada 10 minutos de
forma continua.

• Ajuste de alertas avanzadas:
Si dispone de sensores ANT+
opcionales, puede configurar alertas
avanzadas.

1. Diríjase a Configuración > Dispositivo >
Configuración de alertas.

2. En la página Alertas, seleccione FC,
Velocidad, Potencia o Cadencia.

3. Pulse el interruptor de FC, Velocidad,
Potencia o Cadencia para establecerlo
en Activado.

4. Introduzca un valor con el teclado en
pantalla.

 NOTA
• El mensaje de alerta aparecerá de

forma emergente en la parte inferior de
la pantalla. Pulse X para cerrarlo. Si
desea deshabilitar alguna configuración
de alertas, diríjase a Configuración y
defínala como Desactivado. 

• Si desea configurar tonos acústicos
para los mejores de alerta, consulte
Sonidos en la página 44.

Configuración de actividad
 Vuelta auto.
Esta función crea automáticamente una
nueva vuelta cuando se recorre una
distancia previamente especificada en el
modo de conducción, para que pueda
controlar con precisión cuántas vueltas ha
dado durante un recorrido sin tener que
pulsar el botón [LAP].
1. Diríjase a Configuración > Dispositivo >

Configuración de actividad.
2. Pulse el interruptor Vuelta auto. para

establecerlo en Activado.
 

3. Defina una distancia para la vuelta
automática con el teclado en pantalla.

!
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 Pausa auto.
Puede utilizar esta función para pausar el
temporizador automáticamente cuando la
velocidad caiga por debajo de un valor
previamente especificado en el modo de
conducción (el valor predeterminado es 2
km/h). Mientras se mueve, aparecerá el
mensaje “Detectar movimiento” en la parte
inferior de la pantalla para recordarle que
ponga en marcha el temporizador pulsando
el botón [START/STOP]. 

1. Diríjase a Configuración > Dispositivo >
Configuración de actividad.

2. Pulse el interruptor Pausa auto. para
establecerlo en Activado. 

3. Defina una velocidad para la pausa
automática con el teclado en pantalla.

Descarga de mapas 
El mapa local ya está precargado en el
X5 Evo. La ventaja de este dispositivo es que
puede descargar mapas del país que quiera
de forma gratuita para usarlos sin conexión.
Si tiene previsto utilizar el X5 Evo en un país
extranjero, puede descargar el mapa
correspondiente al país que quiere visitar.

 Descargar mapas
1. Diríjase a Configuración > Mi mapa >

Descargar mapas.

2. Seleccione el país y la región que desee
y, a continuación, descargue el mapa
pulsando  en la lista.

3. En la pantalla aparecerá un cuadro de
diálogo emergente en el que se
muestran el tamaño del archivo de
mapa y el almacenamiento restante.
Seleccione Cargar para iniciar la
descarga, o Cancelar para descartarla.
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4. Una vez finalizada la descarga,
aparecerá el mensaje “Descarga
completada” junto al nombre del país.

5. Seleccione Configuración > Mi mapa >
Mapas sin conexión para ver la lista de
mapas sin conexión.

 NOTA
• Asegúrese de que la conexión Wi-Fi esté

activa antes de iniciar la descarga.
• No se pueden descargar varios mapas a

la vez.
• De forma predeterminada, los mapas

sin conexión se descargan en el
almacenamiento interno del X5 Evo. Si
no hay espacio de almacenamiento
suficiente, en la pantalla aparecerá un
mensaje de error. Se recomienda
eliminar los archivos de mapa que no se
utilizan temporalmente, para así liberar
espacio de almacenamiento.

 Eliminar mapas
1. Diríjase a Configuración > Mi mapa >

Mapas sin conexión.

2. Pulse  en la esquina superior
derecha de la pantalla y marque la
casilla situada junto al nombre del país
que desea eliminar. 

3. Pulse Eliminar para eliminar el mapa
seleccionado.

 NOTA
• El X5 Evo ya incluye precargado el mapa

local, que no se puede eliminar. 

!
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ACTIVIDADES

Ver actividades

Pulse Actividades  en la pantalla Inicio
para mostrar la lista de actividades
registradas. Cada actividad recibe un
nombre basado en el formato AAAA-MM-
DD. 

Seleccione una actividad y verá una
descripción general de los datos de
ciclismo, incluidos análisis gráficos con la
velocidad, la altitud y la temperatura en
distintos puntos. 

Eliminar actividades
Pulse  en la esquina superior derecha de la
página de la lista de actividades y
seleccione Editar. Marque la casilla situada
junto al nombre de una actividad y pulse
Eliminar.

 NOTA
• Asegúrese de que la aplicación Xplova

Connect está iniciada y conectada al
X5 Evo.

• Si desea obtener más información sobre
cómo vincular dispositivos, consulte
Tutorial de la aplicación en la página 34.

!
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Modo Reto
Con esta función puede desafiarse a usted
mismo para romper su registro de actividad
anterior o comparar sus resultados con
otros, con el fin de mejorar su rendimiento.
1. Seleccione la actividad que desea retar

en la lista Actividades.

2. Pulse  para iniciar el Modo Reto. 
 

3. Cuando el Modo Reto finalice se
mostrará el resultado basado en el %
completado y el tiempo de este registro.

4. Pulse LISTO para guardar y leer los
datos de actividad registrados.

Actividades no finalizadas
Si el X5 Evo se apaga inesperadamente en
algún momento, puede detectar una
actividad no finalizada tras reiniciarse.
Aparecerá un cuadro de diálogo en el que se
le pide que realice alguna acción.

• Seleccione CONTINUAR para continuar
con la actividad.

• Seleccione GUARDAR para finalizar y
guardar la actividad.

• Seleccione DESCARTAR para cancelar
la actividad.

Carga de actividades
En cuanto vincule y conecte el X5 Evo con el
smartphone, los datos de las actividades se
sincronizarán automáticamente.
Si desea obtener más información sobre la
sincronización entre el X5 Evo y el
smartphone, consulte Xplova Connect en la
página 34.

¿Cerrar ruta o reto actual?
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VÍDEO
El X5 Evo está equipado con una
videocámara capaz de grabar con
resolución HD 720p a 30 fps, con una lente
panorámica de 120 grados que le permite
capturar sus mejores momentos mientras
va en bicicleta. 

Selección del modo de grabación 
El X5 Evo permite elegir entre cuatro modos
de grabación: Manual (predeterminado),
Auto., Bucle y Timelapse.
Diríjase a Configuración > Ajustes de
grabación > Selecciona el modo REC. A
continuación, seleccione el modo de
grabación que desee.

Configuración del modo de 
grabación
Una vez elegido el modo de grabación,
continúe para configurar otros ajustes.
Diríjase a Configuración > Ajustes de
grabación > Ajustes de grabación. 

• Modo Manual
Mientras va en bicicleta puede pulsar
brevemente el botón [REC] para
empezar a grabar vídeos en cualquier
momento. Pulse brevemente el botón
[REC] para detener la grabación.
- Vista previa de vídeo en directo

Diríjase a Configuración > Ajustes de
grabación > Ajustes de grabación >
Modo manual.
Pulse el interruptor Vista previa de
vídeo en directo para establecerlo en
Activado (predeterminado). Se
mostrará una pantalla de vista previa
de la cámara panorámica en el X5 Evo
para mostrar la grabación en directo
mientras se realiza la grabación
manual.

Si no necesita una vista previa de la
cámara, pulse el interruptor Vista
previa de vídeo en directo para
establecerlo en Desactivado y
deshabilitarla.

• Modo automático
El Modo automático le permite
configurar desencadenantes de
grabación automática y especificar la
duración de la grabación automática. 
Cuando un evento desencadena la
grabación automática en el modo de
conducción, la función del botón [REC]
estará inactiva.



Vídeo

26

- Duración de grabación
Especifique la duración de la
grabación de vídeo. Opciones
disponibles: 3/6/9/15/30 segundos. 

- Ajustes de grabación auto.
Pulse el interruptor Grabación auto.
para establecerlo en Activado.
Seleccione las opciones de grabación
que desee y defina la configuración de
condiciones que se utilizará para
desencadenar la función de grabación
automática.

Por ejemplo:
A. Si el valor de Tiempo está
establecido en 5 minutos y el de
Duración de grabación en 3
segundos: El X5 Evo grabará
automáticamente un vídeo de 3
segundos cada 5 minutos.
B. Si el valor de FC está establecido
en 150 bpm y el de Duración de
grabación en 3 segundos: El X5 Evo
grabará de forma continua vídeos de
3 segundos cuando la frecuencia
cardíaca supere los 150 bpm. La
grabación automática se detendrá
cuando la frecuencia cardíaca caiga
por debajo de los 150 bpm.
C. Si se desencadenan varios eventos
al mismo tiempo, el X5 Evo solo
grabará una vez con la duración
especificada.

• Modo bucle
Si se selecciona el Modo bucle, el
X5 Evo activará la grabación en bucle
cuando también inicie el modo de
conducción. Permite la grabación de un
máximo de 10 vídeos en bucle. De forma
predeterminada, el tiempo de grabación
de un archivo de vídeo es de 2 minutos.
Cuando alcance la limitación de archivo,
empezará a sobrescribir los archivos
más antiguos.
Puede pulsar brevemente el botón
[REC] para detener la grabación en el
modo de conducción cuando se elige el
Modo bucle.

• Modo timelapse
El Modo timelapse le permite grabar
archivos de vídeo independientes con
una duración de grabación que usted
elija. 
Si se selecciona el Modo timelapse,
puede pulsar brevemente el botón
[REC] para detener la grabación en el
modo de conducción.
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- Intervalo de disparo
Especifique el intervalo de tiempo de
la grabación de vídeo. 

 NOTA
• Cuando desliza el dedo hacia abajo

desde la parte superior de la pantalla
para acceder al Menú de acceso rápido
durante la grabación:

Silenciar grabación
El X5 Evo le permite grabar con o sin sonido
externo en el modo de grabación.
1. Pulse el interruptor Grabación sin

sonido para establecerlo en Activado y
así grabar el vídeo sin sonido. 

2. Pulse el interruptor Grabación sin
sonido para establecerlo en
Desactivado y así grabar el vídeo con
sonido.

Visualización de vídeos
1. Pulse  en la pantalla Inicio para abrir

la pantalla de vista previa de vídeos. 

2. Pulse el icono de la carpeta  en la
esquina inferior izquierda de la pantalla.

3. Seleccione la carpeta en la que están
guardados los vídeos grabados que
desea visualizar.

4. Cada vídeo grabado recibe un nombre
basado en el formato AAAA-MM-DD.
Seleccione uno y pulse  para
reproducirlo. 

Cuando el Menú 
de acceso rápido 

está abierto

Cuando el Menú 
de acceso rápido 

está cerrado

En el Modo 
manual

Detener 
grabación 

automáticamente

Reiniciar 
grabación 

manualmente

En el Modo 
bucle

Detener 
grabación 

automáticamente

Reiniciar 
grabación 

automáticamente

En el Modo 
timelapse

Detener 
grabación 

automáticamente

Reiniciar 
grabación 

automáticamente

!

Estado

Modo de 
grabación
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 NOTA
• En la parte inferior de la pantalla

aparece un mensaje en el que se le
indica el tiempo de grabación de vídeo
restante disponible.

• Los vídeos grabados en el Modo
timelapse no se pueden reproducir en el
X5 Evo. Vea o edite los vídeos timelapse
con la aplicación Xplova Video. (consulte
Xplova Video en la página 39.)

Eliminación de vídeos
1. Pulse  en la pantalla Inicio para abrir

la pantalla de vista previa de vídeos. 

2. Pulse el icono de la carpeta  en la
esquina inferior izquierda de la pantalla.

3. Seleccione la carpeta en la que están
guardados los vídeos grabados que
desea eliminar.

4. Pulse  en la esquina superior derecha
de la pantalla y seleccione Editar. 

5. Marque la casilla situada junto a
cualquier clip de vídeo y pulse Eliminar.

Modo de vista de grabación
Puede utilizar la función de vídeo como una
cámara de vídeo con la que grabar clips de
vídeo mientras no está en el modo de
conducción.

1. Pulse  en la pantalla Inicio para abrir
la pantalla de vista previa de vídeos. 

2. Seleccione un modo de grabación. 
Pulse el icono de la esquina superior
izquierda de la pantalla para cambiar
entre las opciones de modo: [Manual]

, [Bucle]  y [Timelapse] .

3. Pulse el icono  para iniciar la
grabación. 
Pulse el icono  para detener la
grabación y guardarla.

 NOTA
• En la parte inferior de la pantalla

aparece un mensaje en el que se le
indica el tiempo de grabación de vídeo
restante disponible.

• Los cambios que realice en el modo de
vista previa de grabación no afectarán a
la Ajustes de grabación del menú
Configuración.

Carga de vídeos
Si desea obtener más información sobre
cómo cargar archivos de vídeo desde el
smartphone, consulte Xplova Video en la
página 39.

!

!
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ENTRENAMIENTO

Descarga de un plan de 
entrenamiento
Antes de poder iniciar un plan de
entrenamiento con el X5 Evo tendrá que
descargar un plan en el smartphone y
sincronizarlo con el X5 Evo. Si desea
obtener más información, consulte el
capítulo Tutorial de la aplicación.

Inicio de un plan de entrenamiento
1. Pulse  en la pantalla Inicio para

mostrar los planes de entrenamiento
descargados.

2. Seleccione un plan de entrenamiento
que se ajuste a sus necesidades.

3. Tiene a su disposición una visión
general de todo el plan de
entrenamiento que le permite ver sus
progresos. 

4. Seleccione Inicio para iniciar el plan de
entrenamiento.

5. El X5 Evo muestra cada paso de
entrenamiento con los objetivos. Siga el
plan de entrenamiento para realizar las
tareas paso a paso. 
Si falla uno de los pasos, se mostrará el
mensaje No se ha conseguido el
objetivo para recordarle el fallo.

 NOTA
• Pulse el botón ARRIBA/ABAJO para

aumentar o reducir el número de
campos de datos en el modo
Entrenamiento.

• Puede mantener pulsado un campo de
datos para cambiarlo en el modo
Entrenamiento.

• Necesitará un Monitor de ritmo cardíaco
y sensores combinados para mostrar la
zona de frecuencia cardíaca, la potencia
y el objetivo de cadencia especificados
en distintos pasos del entrenamiento.

• Antes de iniciar un nuevo plan de
entrenamiento, consulte siempre
primero a su médico o a un profesional
sanitario cualificado. 

• Debe descansar y recuperarse para
asegurarse de que el plan de
entrenamiento le resulta beneficioso.

!
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Parada de un plan de 
entrenamiento
1. Pulse brevemente el botón [START/

STOP], seleccione Guardar para
finalizar y guardar el plan de
entrenamiento en Actividades, o
seleccione Descartar para cancelarlo.
También puede hacer lo siguiente:

2. Pulse la pantalla táctil, seleccione
Detener temporizador y pulse de nuevo
para seleccionar Guardar o Descartar el
plan de entrenamiento.

3. Si selecciona Descartar, en la pantalla
aparecerá un cuadro de diálogo
emergente con el que confirmar que
desea descartar los datos.

Eliminación de un plan de 
entrenamiento
1. Pulse  en la esquina superior derecha

de la página Entrenamiento y seleccione
Editar. 

2. Marque la casilla situada junto al plan
de entrenamiento que desee eliminar y
pulse ELIMINAR.
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RUTA

Descarga de rutas
Antes de poder iniciar una ruta con el
X5 Evo tendrá que descargar una ruta en el
smartphone y sincronizarlo con el X5 Evo.
Consulte el capítulo Tutorial de la
aplicación.

Iniciar una ruta
Pulse Rutas  en la pantalla Inicio para
mostrar la lista de rutas descargadas.
1. Seleccione una ruta, el recorrido se

mostrará en el mapa y aparecerá la
marca SmartSign™ (si está disponible).

2. Pulse  en la esquina superior derecha
de la pantalla para ver los detalles de la
ruta.

3. Pulse Realizar esta ruta para iniciar el
recorrido. Pulse el icono  para cerrar
la ruta.

 

Detener una ruta
1. Pulse brevemente el botón [START/

STOP], seleccione Guardar para
finalizar y guardar la ruta en
Actividades, o seleccione Descartar
para cancelar la ruta.
También puede hacer lo siguiente:

2. Pulse la pantalla táctil, seleccione
Detener temporizador y pulse de nuevo
para seleccionar Guardar o Descartar la
ruta.

3. Si selecciona Descartar, en la pantalla
aparecerá un cuadro de diálogo
emergente con el que confirmar que
desea descartar los datos.

Eliminar una ruta
1. Pulse  en la esquina superior derecha

de la página Rutas y seleccione Editar. 
2. Marque la casilla situada junto a la ruta

que desee eliminar y pulse Eliminar.

 NOTA
• Los Smart Signs le ofrecen indicaciones

y funciones de mensajes que le
proporcionan indicaciones exactas de
todos los cruces de la ruta y le
mantienen al tanto del próximo Smart
Sign, como la distancia hasta el
siguiente punto de espera o descanso,
la distancia hasta la próxima pendiente
y sus características de longitud y
elevación, etc.

!
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SENSORES ANT+
El X5 Evo incluye un receptor inalámbrico
digital ANT+ a 2,4 GHz compatible con
periféricos inalámbricos ANT+ estándar. La
información del sensor periférico se puede
recuperar con precisión mediante una señal
inalámbrica digital, con características de
bajo consumo eléctrico y contra
interferencias. A día de hoy, los sensores
ANT+ periféricos son los siguientes:
monitor de ritmo cardíaco, sensores
combinados (incluido de velocidad y
cadencia), sensor de cadencia, sensor de
velocidad, medidor de potencia y Shimano
Di2. Si desea obtener más información
acerca de la compatibilidad, póngase en
contacto con el servicio de atención al
cliente de Xplova en: service@xplova.com.

 Monitor de ritmo cardíaco.
1. Active el monitor de ritmo cardíaco y

humedezca tanto los electrodos como el
parche de contacto para asegurarse una
conexión adecuada.

2. Coloque el monitor de ritmo cardíaco
con firmeza alrededor de su torso. El
segmento del monitor debe quedar
situado en el centro del pecho. 

3. En el X5 Evo, pulse Configuración >
Sensores ANT+. En la página Sensores
ANT+, seleccione Monitor de ritmo
cardíaco y pulse Buscar de nuevo. Si se
encuentra algún dispositivo disponible,
se mostrará el ID del sensor en la
pantalla.

4. Los datos de frecuencia cardíaca
aparecerán en el Panel de control y en
la página de datos o un campo de datos
personalizado. El icono  aparecerá en
la barra de estado cuando el X5 Evo esté
transmitiendo o recibiendo datos.

5. Si desea desconectarse del dispositivo,
mantenga pulsado el ID del sensor del
dispositivo actualmente vinculado y
aparecerá la ventana emergente de
llamada a la acción. Seleccione
Mantener para seguir conectado, o
Eliminar para desconectarse del
dispositivo elegido.

 Sensores combinados
El X5 Evo es compatible con todos los
sensores combinados con la especificación
ANT+. Para lograr los mejores resultados
posibles, se recomienda encarecidamente
utilizar el sensor combinado de los
accesorios opcionales originales de Xplova.
Los sensores combinados (incluidos los de
cadencia y velocidad) se instalan en la parte
trasera de los pedales y por encina de la
cadena trasera. Tras la instalación,
detectará su velocidad y cadencia con
precisión, sin verse afectado por las
inclemencias meteorológicas o la
topografía. Consulte la siguiente ilustración
o las instrucciones incluidas con el sensor
para instalar el sensor combinado.

1. En el X5 Evo, pulse Configuración >
Sensores ANT+. Seleccione el sensor
especificado en la página Sensores
ANT+ y pulse Buscar de nuevo.

2. Pulse el dispositivo que desee. 
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3. Espere a que finalice el proceso de
vinculación y en la pantalla se mostrará
el número del dispositivo conectado.

4. En el Panel de control aparecerán los
iconos de velocidad y cadencia de color
naranja, para indicar que el dispositivo
se ha vinculado correctamente. El icono

 correspondiente aparecerá en la
barra de estado cuando el X5 Evo esté
transmitiendo o recibiendo datos.

5. Si desea desconectarse del dispositivo,
mantenga pulsado el ID del sensor del
dispositivo actualmente vinculado y
aparecerá la ventana emergente de
llamada a la acción. Seleccione
Mantener para seguir conectado, o
Eliminar para desconectarse del
dispositivo elegido.

 NOTA
• Si utiliza un sensor de velocidad vendido

por separado y el tamaño de la rueda es
distinto, configure primero el tamaño de
la rueda. De forma predeterminada, el
tamaño de la rueda está configurado en
2096 mm.
Seleccione Configuración > Bici >
Tamaño de la rueda para establecer el
tamaño de la rueda.

 Shimano Di2 
1. Desde el X5 Evo, pulse Configuración >

Sensores ANT+ > Shimano Di2 y pulse
Buscar de nuevo.

2. Pulse el dispositivo que desee. 
3. Espere a que finalice el proceso de

vinculación y en la pantalla se mostrará
el número del dispositivo conectado.

Consulte la documentación del Shimano
Di2 para obtener información de uso e
instalación.

!



Tutorial de la aplicación

34

TUTORIAL DE LA APLICACIÓN

 NOTA
• Las aplicaciones Xplova Connect y

Xplova Video están específicamente
diseñadas para funcionar con el X5 Evo.
Descárguelas en su smartphone desde
Google Play o App Store.

• Además, para descargar clips de vídeo
del X5 Evo a la aplicación Xplova Video
del smartphone debe descargar
primero la aplicación Xplova Connect y
tener el X5 Evo y el smartphone
vinculados. 

Xplova Connect
Xplova Connect es una práctica aplicación de
ciclismo con la que almacenar, analizar, crear
y transferir sus actividades, rutas y planes de
entrenamiento entre el smartphone, el
X5 Evo y las redes sociales.

A. Abrir el menú lateral
B. Mostrar la fecha de la última actividad
C. Mostrar la última sincronización con el

X5 Evo
D. Mostrar los datos totales de velocidad/

tiempo/distancia de los últimos 30 días
E. Mostrar la distancia recorrida durante

los últimos 30 días

F. Ir a mi ruta
G. Ir a Entrenamiento
H. Ir a la actividad

 Cómo vincular o desvincular
dispositivos
• Vincular
Siga los pasos indicados a continuación
para vincular el X5 Evo con su smartphone.
1. Abra la aplicación Xplova Connect en el

smartphone.

2. Pulse el icono  de la esquina superior
izquierda de la pantalla Mi conexión o
deslice el dedo hacia la derecha desde el
borde izquierdo de la pantalla para abrir
el menú lateral.

3. Diríjase a Configuración > Mi
dispositivo.

4. Pulse el icono  en la esquina inferior
derecha de la pantalla y seleccione
X5 Evo. 

!

A
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D

C

Menú lateral
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5. Siga los mensajes para iniciar la
vinculación.

Antes de vincular, asegúrese de que la
conexión Wi-Fi del X5 Evo esté
conectada al punto de acceso del
smartphone.

6. En el X5 Evo, seleccione Configuración >
Red > Sincronización de datos. A
continuación, pulse Vincular cuando
aparezca el mensaje.

7. En el smartphone, seleccione X5 Evo en
la lista Nuevo dispositivo encontrado.
Pulse el interruptor Carga y descarga
para establecerlo en Activado
(predeterminado) para la transmisión
automática de datos.

8. Una vez vinculados los dispositivos, los
datos de actividad se transferirán
automáticamente del X5 Evo al
smartphone.

• Desvincular
En el X5 Evo, seleccione Configuración >
Red > Sincronización de datos. A
continuación, pulse Desvincular.

 NOTA
• Solo tiene que vincular el smartphone

con el X5 Evo una vez y reconocerá
automáticamente el X5 Evo cada vez. 

• Pulse el icono  en la pantalla Mi
conexión para recibir la actualización
más reciente de Sincronización.

 Planificación de rutas
Con la planificación de rutas puede crear
manualmente su propia ruta personalizada
(sin SmartSign™) y enviarla al X5 Evo. 

!
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• Pantalla Planificación de rutas:
1. Diríjase al menú lateral y seleccione

Planificación de rutas o pulse el icono
 en la pantalla Mi conexión.

2. En la pantalla Planificación de rutas,
pulse el cuadro Buscar para introducir
el nombre o la dirección de la ubicación
en la que desea crear la ruta.
O
Pulse el mapa directamente para añadir
una o más ubicaciones.

3. En cuanto elija las ubicaciones, se
creará la ruta. 
Cada ubicación se marca con una
tachuela, y el recorrido de las rutas
entre las ubicaciones se resalta con una
línea azul. Verá la distancia y la
pendiente estimadas en la esquina
inferior izquierda de la pantalla.

4. Pulse el icono  en la esquina inferior
derecha de la pantalla para guardar la
ruta en Mi ruta.

• Pantalla Mi ruta:
Las rutas personalizadas que cree se
guardarán en Mi ruta y estarán listas
para cargarlas en el X5 Evo.

1. Diríjase a la pantalla Mi ruta y
seleccione una ruta de la lista para ver
sus detalles.

 NOTA
• Puede acercar y alejar el mapa con el

gesto de unión y separación de dedos, o
al pulsar dos veces el lugar que desea
ampliar.

• Para eliminar una ruta, manténgala
pulsada.

2. Pulse el icono  en la esquina inferior
derecha de la pantalla para cargar el
archivo de ruta seleccionado en el
X5 Evo.

• Pantalla Todas las rutas:
Puede ver todos los archivos de ruta que ha
creado y guardado en el sitio web de Xplova
o Strava en la pantalla Todas las rutas.
Pulse el icono  para descargar el archivo
de ruta seleccionado en Mi ruta.
Si desea obtener más información sobre
cómo crear una ruta (con SmartSign™),
consulte su sitio web para obtener más
información.

Pantalla
Planificación

de rutas

Restablecer 
ruta
Guardar ruta

Información 
de la ruta

Especifique 
una ubicación

Mostrar la
distancia
total y la

pendiente de
esta ruta

Salida

Meta

Duplicar una 
ruta

Ver los lugares de la ruta

Ver las indicaciones giro a giro

Pantalla
Mi ruta

!



Tutorial de la aplicación

37

 NOTA
• Para que las rutas se sincronicen con el

sitio web de Xplova y Strava debe
habilitar la función Descarga de rutas
en Configuración > Funciones
ampliadas (consulte Función ampliada).

 Actividad
Una vez vinculados el smartphone y el
X5 Evo, todas las actividades registradas del
X5 Evo se cargarán en la aplicación Xplova
Connect del smartphone y en las redes
sociales.

 NOTA
• Para que las actividades se sincronicen

con el sitio web de Xplova y Strava debe
habilitar la función Carga de actividades
en Configuración > Funciones
ampliadas (consulte Función ampliada).

1. Diríjase al menú lateral y seleccione
Actividad o pulse el icono  en la
pantalla Mi conexión.

2. Pulse la fecha que desee ver. En la lista
de actividades, pulse una de ellas para
ver sus datos de ciclismo de forma
detallada. 

 Entrenamiento
Un plan de entrenamiento puede ser como
un entrenador: es una forma perfecta de
mejorar la eficacia de su entrenamiento y
ayudarle a lograr sus objetivos de ciclismo.
Elija entre una amplia variedad de planes
para cumplir sus objetivos personales, para
después descargarlos y seguirlos
directamente en el X5 Evo.
1. Diríjase al menú lateral y seleccione

Entrenamiento o pulse el icono  en la
pantalla Mi conexión.

2. En la pantalla Todos los trayectos,
seleccione un plan para ver su
descripción.

!

Pantalla Todas las 
rutas

Pulse para 
descargar

!

Pulse las flechas
situadas a uno de

los lados de la
fecha, o deslice el

dedo hacia la
derecha o la

izquierda para
retroceder o

avanzar un mes.
Mostrar la

distancia total y el
tiempo total del

mes

Lista de
actividades

Pulse para convertir la actividad en ruta y guardarla en Mi ruta

Información de la actividad Ruta de la actividad

Información de vuelta
Diagrama de curva de tiempo/velocidad/

distancia
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3. Pulse el icono  para descargarlo en
Entrenamiento.

4. Diríjase a la pantalla Entrenamiento y
pulse el icono  del plan seleccionado
para enviarlo a su X5 Evo y recibir
indicaciones paso a paso.

 Configuración
• Registro
El Registro contiene una perspectiva global
de los archivos que ha cargado en el X5 Evo.

• Función ampliada
Inicie sesión en el sitio web de Xplova o
Strava, habilite las funciones Subida de
actividades y Descarga de rutas para
sincronizar automáticamente las
actividades y rutas entre la aplicación
Xplova Connect y los sitios web. 

• Instrucciones
Muestra una serie de instrucciones iniciales
en las que se explican las funciones
iniciales de la aplicación Xplova Connect.
• Privacidad
Ofrece un vínculo directo a nuestra Política
de privacidad. Revise nuestra Política de
privacidad para obtener información sobre
la información que recopilamos, cómo la
utilizamos y cómo la protegemos.

Pantalla Todos los trayectos Pulse para descargar
Información del 
trayecto

Pulse para cargar el plan en el X5 Evo

Pulse para ver las indicaciones de entrenamiento
Pantalla

Entrenamiento

Carga no finalizada

Carga finalizada
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Xplova Video
Desde la intuitiva y fácil de usar interfaz de
Xplova Video podrá editar sus vídeos en
cuestión de segundos y compartirlos con
todo el mundo fácilmente.

A. Abrir el menú lateral
B. Recordatorio del límite de duración de

edición de vídeo
C. Pulsar para conectar con el X5 Evo
D. Miniaturas de los vídeos
E. Pantalla Todos los vídeos
F. Pantalla Editar vídeo
G. Pantalla Mis vídeos

 Cómo vincular dispositivos
Siga los pasos indicados a continuación
para vincular el X5 Evo con su smartphone.
1. Abra la aplicación Xplova Video en el

smartphone.

- Pulse el icono  de la esquina
superior derecha para conectarse al
X5 Evo; o

- Pulse el icono  de la esquina
superior izquierda de la pantalla o
deslice el dedo hacia la derecha
desde el borde izquierdo de la
pantalla para abrir el menú lateral.
Seleccione Conexión de dispositivo.

2. Conecte el Wi-Fi del X5 Evo al punto de
acceso de su smartphone. A
continuación, pulse Siguiente.

3. Seleccione el X5 Evo en la lista Otros
dispositivos .

4. Cuando el smartphone y el X5 Evo estén
vinculados, pulse el icono  de nuevo
para acceder a las carpetas de vídeo del
X5 Evo.

5. Seleccione una carpeta, mantenga
pulsados los clips de vídeo que desee
descargar, y pulse el icono  para
descargarlos (los archivos descargados
presentarán el símbolo ).

6. Los clips de vídeo se guardarán en la
vista de miniaturas de la pantalla Todos
los vídeos de la aplicación Xplova Video.

 Reproducción de vídeos
Seleccione un clip de vídeo en la pantalla
Todos los vídeos para reproducirlo
directamente. 

A

E

B

D

C

F G
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 Recortar un vídeo
1. Seleccione en la pantalla Todos los

vídeos el vídeo que desea recortar.
2. Localice los puntos de inicio y fin

arrastrando la flecha hacia delante o
hacia detrás por la línea de tiempo.
La información del vídeo aparece en la
parte inferior de la pantalla.

3. Pulse el icono de las tijeras  para
recortar el vídeo seleccionado. 

4. El vídeo recortado se guardará en la
pantalla Todos los vídeos como un solo
clip.

 NOTA
• En los clips de vídeo pueden aparecer

símbolos que indican lo siguiente:
- i azul: el vídeo contiene datos FIT.
- Tijeras rojas: el vídeo está recortado.

• La duración máxima para edición de
vídeo es de 5 minutos. 

 Edición de vídeos
Si desea editar un solo clip de vídeo (o
varios clips de vídeo en uno), siga los pasos
indicados a continuación:
1. En la pantalla Todos los vídeos,

mantenga pulsado un clip de vídeo (o
varios manteniéndolos pulsados de uno
en uno) y, a continuación, pulse el icono
del lápiz .

2. En la pantalla Editar vídeo, seleccione
efectos de superposición para aplicar
estadísticas de actividades
directamente sobre el vídeo. 

 NOTA
• Cuando una varios clips de vídeo para

crear uno, solo tiene que añadir efectos
de superposición a uno de los clips de
vídeo.

3. Cuando haya terminado de editar el
vídeo, pulse el icono  en la esquina
superior derecha de la pantalla para
crear un vídeo.

4. Una vez finalizada la producción del
vídeo, aparecerá un cuadro de diálogo
emergente en el que se le preguntará si
desea ver el vídeo en la pantalla Mis
vídeos. Seleccione Confirmar para verlo
o Cancelar para descartar el mensaje.

 NOTA
• Para cancelar la selección de un vídeo,

pulse  o manténgalo pulsado de
nuevo. 

• Los vídeos editados se guardan en la
carpeta Movies/X5EVIDEO de la
memoria interna de su smartphone.

!

!
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Descripción de los efectos de superposición
de vídeo:

 Compartir vídeos
1. Seleccione en la pantalla Mis vídeos el

vídeo que desea compartir.
2. Seleccione el medio que desea utilizar

para compartirlo, como por ejemplo
Facebook o YouTube. 

 Eliminación de vídeos
1. Mantenga pulsada la miniatura de un

vídeo para seleccionarlo y pulse el icono
de la papelera .

2. Aparecerá un cuadro de diálogo en el
que se le pide que confirme la
eliminación.

3. Seleccione Confirmar para eliminarlo o
Cancelar para descartar la eliminación. 

 Configuración del menú lateral
Pulse el icono  de la esquina superior
izquierda de la pantalla o desliceel dedo
hacia la derecha desde el borde izquierdo de
la pantalla para abrir el menú lateral.

• Configuración personal
Con esta función puede crear fácilmente su
propio logotipo mediante la inserción de
una imagen de la galería de su smartphone
y la adición de texto.
1. Seleccione Configuración personal en

el menú lateral.
2. Pulse Editar > + para seleccionar una

foto.
3. Pulse el campo de texto para redactar

su propio texto o eslóganes.
4. Pulse Listo.
Ahora ya puede superponer su propio
logotipo en los vídeos.

Símbolo Función
Seleccione varios clips de vídeo del
smartphone para combinarlos con
los vídeos del X5 Evo
(solo se admiten vídeos a
resolución 720p).

Adjuntar datos de velocidad.

Añadir datos de frecuencia
cardíaca.

Añadir datos de potencia.

Adjuntar logotipo personalizado.

Utilizar música predeterminada.

Quitar pista de audio original.

Eliminar todos los vídeos de la zona
de edición.
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• Música de fondo
Añada música de fondo a los vídeos para
que resulten más atractivos.
1. Seleccione Música de fondo en el menú

lateral.
2. Seleccione su música favorita en la

lista.

3. Pulse .
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CONFIGURACIÓN GENERAL
Pulse el icono  de la pantalla Inicio para
acceder al menú Configuración. Recorra el
menú y realice los ajustes necesarios para
mejorar su experiencia de ciclismo.

 NOTA
• Pulse el botón [ARRIBA/ABAJO] para

desplazarse verticalmente por las
opciones del menú, y pulse el botón
[START/STOP] para acceder al siguiente
nivel del menú.

Perfil
Puede editar su información personal.
Asegúrese de introducir los datos
correctos, ya que no hacerlo puede afectar a
los análisis. 
Diríjase a Configuración > Perfil.

Modo bici
El X5 Evo ofrece 4 modos bici distintos que
se adaptan a la perfección a distintos tipos
de conducción. Diríjase a página 12 para
obtener más información sobre el Modo
bici.

Bici
Ajuste el tamaño de la rueda y los cambios
en la relación de marchas. Diríjase a página
13 para obtener más información sobre la
configuración de Bici. 

Dispositivo
Diríjase a: 

- Página 19 para obtener más
información sobre la Configuración
de alertas.

- Página 20 para obtener más
información sobre la Configuración
de actividad.

- Página 14 para obtener más
información sobre la Calibración de
altitud.

Mi mapa
Diríjase a página 21 para obtener más
información sobre Mi mapa.

Ajustes de grabación
Diríjase a página 25 para obtener más
información sobre los Ajustes de grabación.

Sensores ANT+
Diríjase a página 32 para obtener más
información sobre los Sensores ANT+.

Red
Diríjase a página 34 para obtener más
información sobre los Ajustes de red. 

Sistema
 GPS
Diríjase a página 13 para obtener más
información sobre los ajustes del GPS.

 Pantalla
Puede ajustar el tema, el tiempo de
retroiluminación y el brillo de la
retroiluminación.
Diríjase a Configuración > Sistema >
Pantalla.

!
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• Tema: ajusta el color de la pantalla. 

• Retroiluminación act.: permite ajustar
el tiempo de retroiluminación para
adaptarlo a sus necesidades. 

• Brillo: permite ajustar el brillo de la
retroiluminación. 
Seleccione Brillo automático o arrastre
el regulador para ajustar el brillo de la
retroiluminación en función de sus
preferencias. 

 Hibernación
Configura el X5 Evo para que hiberne
automáticamente cuando transcurra un
periodo de tiempo especificado.
Diríjase a Configuración > Sistema >
Hibernación.

 NOTA
• Esta función no se activará mientras

haya una grabación en curso. El modo
Hibernación se activa cuando detiene la
grabación.

 Sonidos
Los sonidos se emiten cuando se controla y
maneja el X5 Evo.
Diríjase a Configuración > Sistema >
Sonidos.
• Clics del teclado: establece si se debe

emitir un sonido o no al pulsar los
botones físicos. Puede activar y
desactivar esta función.

• Sonido al tocar: establece si se debe
emitir un sonido o no al tocar la
pantalla. Puede activar y desactivar esta
función.

• Volumen: arrastre el regulador de
volumen para ajustar el nivel de
volumen. 

!
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 NOTA
• Esta función de volumen también

controla el volumen de las alertas y
otros efectos de sonido.

 Tiempo
Diríjase a Configuración > Sistema > Hora.
Se muestra la hora actual y se configura la
zona horaria. Se recomienda activar la
opción Configurar auto. para que la fecha y
la hora se ajusten en función de su zona
horaria.

 Unidades
Elija Métrico o Británico para la distancia,
altitud, temperatura y otras unidades de
medida.
Diríjase a Configuración > Sistema >
Unidades.

 Idioma
Puede configurar el idioma en pantalla.
Diríjase a Configuración > Sistema >
Idioma.

 Borrar datos de usuario
Puede eliminar la información guardada en
el X5 Evo.
Diríjase a Configuración > Sistema > Borrar
datos de usuario.
• Borrar actividades de usuario: borra las

actividades y los vídeos guardados en el
X5 Evo.

• Restablecer ajustes de fábrica:
restablece toda la configuración
predeterminada de fábrica.

• Restablecer los ajustes de fábrica:
restablece todos los ajustes a los
valores predeterminados de fábrica.

!
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 NOTA
• Las actividades y los vídeos eliminados

no se pueden recuperar. Realice una
copia de seguridad de la información o
cargue las grabaciones en la plataforma
de nube.

 Versión
Muestra la versión de software, el nombre
del modelo, el número de serie y actualiza
el X5 Evo a la versión más reciente.
Diríjase a Configuración > Sistema >
Versión.

!
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APÉNDICE

Descripciones de los campos de datos personalizados

Campo de valor Descripción

Categoría: Navegación

Dirección Dirección de marcha actual

Distancia de la ruta Carga la ruta y el recorrido con la distancia total de la ruta

Distancia hasta destino Carga la ruta y el recorrido con una distancia estimada entre la
ubicación actual y la ubicación de destino

Tiempo a destino Carga la ruta y el recorrido con el tiempo restante estimado entre la
ubicación actual y la ubicación de destino

Dist. hasta sig. Carga la ruta y el recorrido con la distancia entre la ubicación actual y el
siguiente punto de paso

Tiempo a sig. Carga la ruta y el recorrido con el tiempo restante entre la ubicación
actual y el siguiente punto de paso

Categoría: Altitud

Desnivel Desnivel actual

Altitud Altitud actual

Altitud máx. Altitud máxima de esta grabación

Desnivel máx. Desnivel máximo de esta grabación

Velocidad vertical Velocidad de ascenso o descenso a lo largo del tiempo

Ascenso total Altitud de ascenso total acumulada de esta información de grabación

Descenso total Altitud de descenso total acumulada de esta información de grabación
(representada como un número negativo)

Ascenso vuelta Altitud de ascenso total acumulada de la vuelta actual

Descenso vuelta Altitud de descenso total acumulada de la vuelta actual

Ascenso vuelta izq. Altitud de ascenso total acumulada de la última vuelta

Descenso vuelta izq. Altitud de descenso total acumulada de la última vuelta

Categoría: 20 min.

20 min. Potencia de salida actual

Zona de potencia Rango de potencia de salida actual (de 1 a 7); confirme el valor
representado del rango 1 a 7 en el valor "Potencia" de "Perfil"

FTP % Valor de potencia de umbral funcional FTP

W/kg Potencia de salida actual en vatios por kilogramo

NP Potencia normalizada
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TSS

Evalúe su intensidad de entrenamiento y los días de recuperación
estimados para organizar el siguiente entrenamiento.
Recomendación de puntuación de recuperación:
<puede retomar un entrenamiento normal al día siguiente
150-300: el entrenamiento normal se puede retomar al tercer día
300-450: sigue existiendo cansancio tras el tercer día posterior al
entrenamiento
>el cansancio dura más de tres días
*Fórmula: [(segundo * potencia normalizada * factor de intensidad)/
(FTP * 3600)] * 100"

kilojulios Potencia acumulada - Julios de esta grabación

Media Potencia Potencia media de esta grabación

Potencia med. 3 s Salida de potencia media en los últimos 3 segundos

Potencia med. 30 s Salida de potencia media en los últimos 30 segundos

Potencia med. 3 min Salida de potencia media en los últimos 3 minutos

Potencia med. 20 min Salida de potencia media en los últimos 20 minutos

IF Factor de intensidad

Potencia máx. Potencia máxima de esta grabación

Potencia vuelta Potencia media de la vuelta actual de esta grabación

Potencia máx. vuelta Potencia máxima de la vuelta actual de esta grabación

Lap NP Potencia normalizada de la vuelta actual de esta grabación

Potencia vuelta izq. Potencia media de la última vuelta de esta grabación

Potencia máx. últ. vuelta Potencia máxima de la última vuelta de esta grabación

Potencia der. Potencia de salida del pie derecho

% potencia der. Porcentaje de potencia de salida del pie derecho en la potencia de
salida total

Potencia izq. Potencia de salida del pie izquierdo

% potencia izq. Porcentaje de potencia de salida del pie izquierdo en la potencia de
salida total

% de pot. izq-der. Potencia de salida del pie izquierdo: Potencia de salida del pie derecho

Potencia equilibrio 30 s Potencia de salida media de los últimos 30 segundos - Potencia de
salida del pie izquierdo: Potencia de salida del pie derecho

Potencia equilibrio 3 s Potencia de salida media de los últimos 3 segundos - Potencia de salida
del pie izquierdo: Potencia de salida del pie derecho

Potencia vuelta izq-der. Una sola vuelta - Potencia de salida del pie izquierdo: Potencia de
salida del pie derecho

Potencia media izq-der. Potencia media de esta grabación - Potencia de salida del pie izquierdo
Potencia de salida del pie derecho

Fluidez del pedal Relación entre fuerza media y fuerza máxima en el ciclo de pedaleo

Efecto de torsión Efecto de torsión = (potencia positiva + potencia negativa)/potencia
positiva × 100 %
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Categoría: Tiempo

Tiempo transcurrido Tiempo del temporizador + Tiempo en pausa = Tiempo transcurrido

Tiempo del temporizador Tiempo transcurrido - Tiempo en pausa = Tiempo del temporizador

Media Tiempo de vuelta Tiempo medio de cada vuelta (tiempo del temporizador/total de vueltas)

Tiempo de vuelta Tiempo del temporizador de la vuelta actual

Completar vueltas Número de vueltas completadas durante esta grabación

Tpo. últ. vuelta Tiempo del temporizador de la última vuelta

Tiempo pausado Tiempo acumulado en condiciones de pausa

Categoría: Distancia

Distancia Distancia total acumulada recorrida durante esta grabación

Dist. vuelta Distancia total acumulada de la vuelta actual de esta grabación

Dist. últ. vuelta Distancia total acumulada de la última vuelta de esta grabación

Categoría: Calorías

Calorías Calorías (Kcal) acumuladas de esta grabación

% de calorías Tasa de quema de calorías por hora (Kcal/h) de esta grabación

Categoría: Velocidad

Velocidad Velocidad actual

Media Vel. Velocidad media de esta grabación (distancia/tiempo del temporizador)

Vel. máx. Velocidad máxima de esta grabación

Vel. vuelta Velocidad media de la vuelta actual (distancia de vuelta/tiempo de
vuelta)

Vel. máx. vuelta Velocidad máxima de la vuelta actual

Vel. últ. vuelta Velocidad media de la última vuelta (distancia de la última vuelta/
tiempo de la última vuelta)

Vel. máx. últ. vuelta Velocidad máxima de la última vuelta

Categoría: Cadencia

Cadencia Número actual de cadencia (rotaciones por minuto, rpm)

Media Cad. Número medio de cadencia de este registro (número acumulado de
cadencia bajo la condición de cadencia>0/tiempo total de cadencia>0)

Cad. máx. Número máximo de cadencia de esta grabación

Cad. vuelta Número medio de cadencia de la vuelta actual de esta grabación

Cad. máx. vuelta Número máximo de cadencia de la vuelta actual de esta grabación

Cad. últ. vuelta Número medio de cadencia de la última vuelta de esta grabación

Cad. máx. últ. vuelta Número máximo de cadencia de la última vuelta de esta grabación

Categoría: Frec. cardiaca

Frec. cardiaca Frecuencia cardiaca actual, la unidad es latido por minuto (bpm)



Apéndice

50

Zona FC Rango de frecuencia cardiaca actual (de 1 a 5); confirme el valor
representado del rango 1 a 5 en el valor "FC máx." de "Perfil"

FC máx. Frecuencia cardiaca máxima de este registro

Media FC
Frecuencia cardiaca media de este registro (número acumulado de
frecuencia cardiaca bajo la condición de frecuencia cardiaca>0/tiempo
total de la frecuencia cardiaca>0)

FC (%) Frecuencia cardiaca actual/frecuencia cardiaca máxima preestablecida

FC vuelta Frecuencia cardiaca media de la vuelta actual de esta grabación

% FC vuelta Frecuencia cardiaca media de la vuelta actual/frecuencia cardiaca
máxima preestablecida (datos de "Perfil")

FC máx. vuelta Frecuencia cardiaca máxima de la vuelta actual de esta grabación

FC últ. vuelta Frecuencia cardiaca media de la última vuelta de esta grabación

% FC última vuelta Frecuencia cardiaca media de la última vuelta/frecuencia cardiaca
máxima preestablecida

FC máx. últ. vuelta Frecuencia cardiaca máxima de la última vuelta de esta grabación

Categoría: Entrenamiento

Entrenamiento actual Número de plan de entrenamiento en ejecución

Paso del entrenamiento
actual Número de paso de entrenamiento en ejecución

Categoría: General

Fecha Fecha actual

Hora del reloj Hora actual

Amanecer Hora a la que el sol sale por encima del horizonte en la posición GPS
actual

Atardecer Hora a la que el sol se pone por debajo del horizonte en la posición GPS
actual

Temperatura Temperatura actual

Nivel de batería Nivel de batería actual del X5 Evo

Longitud Longitud de la posición GPS actual

Latitud Latitud de la posición GPS actual

Intensidad de la señal
GPS Nivel de intensidad de la señal GPS actual

Categoría: Shimano Di2

Marcha delantera Número de marchas delanteras

Marcha trasera Número de marchas traseras

Combinación de marchas Combinación de número de marchas delanteras y traseras

Relación de marchas Relación de marchas = Número de marchas delanteras/Número de
marchas traseras

Batería de Di2 Nivel de carga actual de SHIMANO Di2
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Especificaciones

*Nota: Con función de resistencia al agua IPX7, el X5 Evo puede funcionar correctamente en
el agua a menos de 1 metro de profundidad durante un máximo de 30 minutos. El dispositivo
no es resistente al agua si no se cubre el puerto Micro USB con su tapa correspondiente.
Coloque la tapa cuando vaya en motocicleta en condiciones de lluvia. Si desea cargar el X5
Evo después de utilizarlo bajo la lluvia, apague primero el dispositivo y espere a que esté
totalmente seco antes de cargarlo.

*Nota: Valores obtenidos en pruebas de laboratorio con la retroiluminación y la conexión 
Wi-Fi desactivada y con el GPS localizado. No se deben considerar una garantía de
funcionamiento real. Se incluyen solo como indicativo de las funciones del dispositivo. 

*Nota: La información que contiene este documento solo se ofrece a modo de referencia y
está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Si desea obtener información sobre las
especificaciones más recientes, consulte el sitio web oficial.

Pantalla 3", tipo transflectiva con 240 × 400 píxeles

Resistencia al agua IPX7 (máx. 1 m bajo el agua durante 30 minutos)

Especificaciones de la 
cámara de vídeo

Cámara de 120 grados de ángulo panorámico con resolución HD 720p a
30 fps

Conexión a Internet Wi-Fi, BLE

GPS Sistema dual GPS/GLONASS de alta sensibilidad

Memoria 512 MB de RAM/8 GB de flash

Grabación de vídeo 
automática/manual

Vídeos de 3, 6, 9, 30 segundos
Permite grabación de vídeos en ciclo
Permite fotografía timelapse

Ranuras para tarjetas 
SIM/Bandas 3G Ninguna

Mapa Admite mapas de OSM y más de 10 000 rutas disponibles para
descargarlas gratis de Xplova.com

Tamaño y peso 110 × 62 × 23 mm, 120 g

Batería
Batería de litio recargable/1500 mAh/
aproximadamente 12 horas (Wi-Fi/retroiluminación desactivada, GPS
3D fijo)

Entrada Micro USB de 5 V

Sensores integrados Temperatura, altímetro barométrico, luz ambiental

Compatible con ANT+
Cinta de monitor de frecuencia cardiaca de pecho, sensor de velocidad,
sensor de cadencia, sensor combinado (velocidad y cadencia) sensor
XA-CS2, medidor de potencia

Contenido de la caja Xplova X5 Evo, soporte ampliado, cable Micro USB, correa, Guía de inicio
rápido, tarjeta de garantía
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Declaration of Conformity
We, 

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, E-mail: ru.jan@acer.com
And,

Acer Italy s.r.l.
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Product: Smart Video Cycling Computer
Trade Name: Xplova
Model Number: X5 Evo
We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product
described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation: Directive
2014/53/EU on Radio Equipment, RoHS Directive 2011/65/EU. The following harmonized
standards and/or other relevant standards have been applied: 
EMCD Directive: 2014/30/EU

R&TTE Directive: 2014/53/EU

LVD Directive: 2014/35/EU

RoHS Directive: 2011/65/EU

This device contains the radio equipment and should operate with a minimum distance of 0
centimeters between the radiator and your body

Operation frequency and radio-frequency power are listed as below:
Bluetooth: 2402-2480MHz < 10 dBm
WLAN 2.4GHz: 2412MHz-2462MHz < 20 dBm

Year to begin affixing CE marking: 2017.

                                                                                                                               6/29/2017   
RU Jan / Sr. Manager                                                                                              Date
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

• EN 55032:2012/AC:2013 Class B
• EN 61000-3-2:2014 Class D
• EN 61000-3-3:2013
• EN 55024: 2010+A1:2015

• EN 301 489-1 V2.1.1
• EN 301 489-3 V1.6.1
• EN 301 489-17 V3.1.1

• EN 300 328 V2.1.1 • EN 301 893 V2.1.0

• EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
• EN 62209-2:2010
• EN 62311:2008

• EN 62479:2010
• EN 50566:2013

• EN 50581:2012
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