Guía rápida
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Introducción

Enhorabuena por adquirir
el dispositivo Xplova G5, la
solución GPS óptima para
apasionados del ciclismo. Lea
esta guía rápida para empezar.
Para obtener más información,
lea el manual del usuario.

Pantalla táctil

Botón Encendido/Apagado
Botón Grabar
Botón Modo

Presione los botones
Encendido/Apagado
y Modo sin soltarlos
durante 5 segundos para
restablecer el dispositivo.
Puerto USB
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Carga

Conecte el dispositivo Xplova
G5 a la fuente de alimentación
o a un puerto USB del equipo.
Se necesita un equipo
portátil con un voltaje
nominal de 5 VCC (USB).
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Encendido: presione el botón
Encendido/Apagado.

Apagado: presione el botón
Encendido/Apagado.
Seleccione:
• Apagar
• Modo de espera: no es
necesario encenderlo de
nuevo cuando se reinicie.

Encendido/Apagado
Encender

Apagar
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Modos

de visualización

Modo de visualización:
deslice el dedo por la pantalla
para cambiar entre el modo
Ordenador para bici (modo
predeterminado) y Mapa.
Presione el botón Modo
durante 3 segundos
para bloquear (
)o
desbloquear la pantalla.

5

Barra

de estado

1. Estado de la grabación

1
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2. Botón Avanzar página en el
modo Ordenador para bici

2

4
5

3. Estado Cadencia
combinada
4. Estado de la batería
5. Estado GPS
6. Estado del monitor de
ritmo cardíaco
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Graba, pausa y detiene una
sesión.

Muestra el odómetro.
Inserta un marcador de
vuelta.
Manténgalo presionado
para cancelar la grabación
actual.

Modifica la configuración
general.

Modifica la configuración
de ciclismo.
Inicia una sesión de
entrenamiento

Muestra el historial.

Muestra u oculta elementos de
menú.

Controles
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Cambiar

de pantalla

Pantallas del modo Ordenador
para bici:
Arrastre el dedo hacia arriba
o hacia abajo para cambiar de
pantalla.
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Haga clic sin soltar en un
elemento que desee cambiar.
Seleccione un nuevo elemento
en el menú.

Personalizar

vistas

9

Sesiones

Grabar: presione el botón
Grabar o haga clic en Grabar
para hacer un seguimiento de
su rendimiento y ubicación.
Presiónelo de nuevo durante
2 segundos para detener la
grabación.
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Navegación

1. Arrastre el dedo para abrir
el modo Mapa.
2. Haga clic en
para ajustar.

→

→

1

2
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Navegación

3. Arrastre el dedo para
obtener una panorámica o
haga doble clic en el mapa
para aplicar zoom o centrar.
4. Haga clic en
para volver
a centrar el mapa en la
posición actual.
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1. Haga clic sin soltar para
abrir el menú. Haga clic en
Acciones.
2. Haga clic en Navegar.

Destinos
1

2
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3. Seleccione el modo de
transporte. Haga clic en
Sigui.

Destinos
3
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4. Elija el tipo de guía.
Haga clic en Sigui.

5. Seleccione los tipos de ruta
que desea evitar.
Haga clic en Sigui.

6. Siga el camino.
Consulte el manual del usuario
de Xplova G5 para obtener
detalles.
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Accesorios

Cinturón para el pecho HRM:
• Asociar el cinturón HRM
1. En el modo Ordenador para
bici, haga clic en .
2. Desplácese a HRM y haga
clic.
3. Active HRM
4. Haga clic en

.
.

5. Frote el cinturón como se
muestra en la imagen para
realizar la asociación.
• Ponerse el cinturón HRM
1. Abroche el cinturón HRM
alrededor del pecho.
2. Ajuste la cinta para que le
resulte cómoda.
Cadencia combinada:
• Asociar el sensor
1. En el modo Ordenador para
bici, haga clic en .
2. Desplácese a Cadencia
comb..
3. Active Cadencia comb.
.
4. Haga clic en

.

5. Dé un toquecito a uno de
los imanes tal y como se
muestra en la imagen para
realizar la asociación.

CLOSE

OPEN
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Accesorios

Cadencia combinada:
• Acoplar el sensor
1. Coloque el sensor en el
viento de cadena posterior
tal y como se muestra en la
imagen.

2. Fíjelo con las bridas.
No las apriete
completamente.

ESPACIO<0,5 CM

3. Acople los imanes en un
radio y en la biela. No
apriete completamente.
4. Ajuste el imán y el
entrehierro del sensor
(menos de 5 mm).

5. Apriete completamente las
bridas.

ESPACIO<0,5 CM
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Montar

el dispositivo

G5

1. Coloque la base de goma
en el manillar o en la
potencia.

2. Inserte las bridas por la
base.
2
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3. Coloque el broche en la
base y fíjelo.

4. Alinee el dispositivo G5 con
los rieles y desplácelo hasta
que escuche un clic.
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