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CAPÍTULO 1: ANTES DE EMPEZAR

Felicidades por elegir una bicicleta de interior CycleOps serie Pro. La bicicleta de interior CycleOps serie Pro sitúa el ciclismo en un 
nivel superior, ya que es la única bicicleta de interior que se adapta, se siente y se lleva como una bicicleta real.

Guía de usuario de la bicicleta de interior CycleOps serie Pro para: 
-400 Pro 
-300 Pro
-200 Pro

Lea esta guía para aprender a:
-Montar la bicicleta de interior
-Utilizar la bicicleta de interior
-Realizar ajustes comunes

Visite www.cycleops.com para obtener información adicional acerca de Saris Cycling Group y las bicicletas de interior CycleOps 
serie Pro:
-Registrar el producto para disfrutar de la garantía
-Consultar preguntas frecuentes
-Ver vídeos instructivos
-Ver actualizaciones técnicas y del producto de CycleOps
-Suscribirse al boletín CycleOps Power
-Aprender más acerca del entrenamiento de potencia
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CAPÍTULO 2: DESEMBALAJE DE LA BICICLETA DE INTERIOR CYCLEOPS SERIE PRO

Coloque la caja en posición vertical y corte las tiras de cierre de plástico.  Levante la parte superior de la caja para sacar la bicicleta 
de interior y el embalaje. Saque de la caja todas las piezas, incluidas las piezas de espuma. Asegúrese de que estén incluidas todas 
las piezas siguientes:

Nombre Cantidad

A Estabilizador trasero 1

B Estabilizador delantero 1

C Cuadro principal 1

D Soporte del manillar (más corto, 
hasta 45 cm)

1

E Soporte del sillín (más largo,  
hasta 58 cm)

1

F Sillín 1

G Abrazadera del soporte del sillín 1

H Manillar 1

I Portabotellas 1

J Tapas de extremos 2

K Tornillos de tapa de extremo 4

L Espaciador del portabotellas 1

M Llaves grandes en L 2

N Llaves pequeñas en L 2

O Tornillos estabilizadores 8

P Arandelas estabilizadoras 8

Q Llave multiuso 1

R Llave Allen de 6 mm con destorni-
llador plano en el extremo

1

S Llave Allen de 5 mm 1

T Llave Allen de 4 mm 1

U Llave Allen de 3 mm 1

A B C

D E F

G H I

L

Herramientas adicionales que pueden ser útiles:
-Pequeño sujetador de apriete o fijaciones
-Llave cónica de 17 mm
-Llave de tubo de 15 mm
-Llave de tubo de 10 mm
-Alicates
-Llave para pedal
-Llave Allen de 2,5 mm

Estabilizador 
trasero

Estabilizador 
delantero Cuadro principal

Soporte del sillín

Abrazadera del 
soporte del sillín PortabotellasManillar

Sillín 

Espaciador del 
portabotellas

Soporte del 
manillar

Llaves pequeñas en LLlaves grandes en L

18” 23”

N

OTornillos  
estabilizadores

Arandelas  
estabilizadoras P Q

S

Llave multiuso

T

U

Tapas de extremos J K
Tornillos de tapa 
de extremo

R

M

Llave Allen de 5 mm

Llave Allen de 3 mm

Llave Allen de 4 mm

Llave Allen de 6 mm con  
destornillador plano en el extremo
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A

B

1. Observe la diferencia entre los  
estabilizadores delantero y trasero.   
El estabilizador mayor con ruedas va  
en la parte posterior de la bicicleta de  
interior (debajo de la rueda).

3. Monte el estabilizador delantero en 
la parte frontal del cuadro con cinco 
tornillos de 5 mm y arandelas de estabi-
lizador utilizando la llave Allen de 5 mm.  
Apriete primero los tornillos interiores y, 
a continuación, continúe con los tornillos 
exteriores asegurándose de que la pata  
se fija correcta y uniformemente. 

CAPÍTULO 3: MONTAJE DE LA BICICLETA DE INTERIOR

Montaje de las patas estabilizadoras

1. Quite el tornillo de 6 mm del bastidor 
principal mediante la llave Allen de 6 mm. 
Puede colocar el tornillo de 6 mm en lugar 
de la llave grande en L para fijar de modo 
permanente la altura del manillar.

2. Inserte el manillar en el tubo del vástago 
y fíjelo insertando la llave grande en L en 
el cuadro en el lado derecho de la bicicleta 
(lado del protector de cadena).

Montaje del manillar

A

2. Monte el estabilizador trasero en la parte 
posterior del cuadro con cinco tornillos 
de estabilizador de 5 mm y arandelas de 
estabilizador utilizando la llave Allen de  
5 mm. Apriete primero los tornillos inte-
riores y, a continuación, continúe con los 
tornillos exteriores asegurándose de que 
la pata se fija correcta y uniformemente. 

Estabilizador 
trasero

Estabilizador 
delantero

I

Espaciador  
   del portabo- 
         tellas

L

Portabotellas

HManillar

4. Fije el portabotellas y el manillar,  
utilizando los dos tornillos espaciadores 
de 4 mm y las arandelas que ha  
desmontado anteriormente, a la parte 
inferior del manillar.

A BEstabilizador 
trasero

Estabilizador 
delantero

DSoporte del manillar

M
Llave 
grande 
en L

C
Cuadro 
principal

5. Inserte con cuidado el conjunto de 
manillar en el soporte correspondiente.  
Fije la tapa de plástico del extremo al 
soporte del manillar mediante los dos 
tornillos de la tapa de extremo con el 
destornillador plano incluido en la llave 
Allen de 6 mm.

6. Una vez colocado el manillar, fíjelo con 
la llave pequeña en L en el lado derecho 
de la bicicleta (lado del protector de la 
cadena).

N

JH

D

Llave 
pequeña 
en L

Soporte del manillar

Manillar Tapa de extremo

3. Deslice al poseedor de cantimplora y 
espaciador de cantimplora en el manillar 
de estilo de camino. 

Water bottle holder

Handlebar

Water bottle 
spacer
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G

Montaje del sillín

La bicicleta de interior CycleOps serie Pro incluye un sillín. Si lo desea, puede instalar un sillín distinto en la bicicleta para personalizar  
sus sesiones de entrenamiento.  En algunos casos, se requiere una abrazadera de soporte del sillín más corta para aquellos usuarios  
cuya estatura sea inferior a 1,5 m.  Si lo desea, póngase en contacto con Saris Cycling Group para adquirir la abrazadera de sillín 
más corta. 

3. Fije la abrazadera al soporte del sillín.  
Una vez nivelado el sillín, apriételo con la 
llave pequeña en L.

2. Inserte el soporte del sillín en el tubo 
correspondiente y fíjelo insertando la 
llave grande en L en el cuadro a la  
derecha de la bicicleta de interior  
(lado del protector de cadena). 

Abrazadera del 
soporte del sillín

N
Llave pequeña 
en L

ESoporte del sillín

1. Quite el tornillo de 6 mm del bastidor 
principal mediante la llave Allen de 6 mm. 
Puede colocar el tornillo de 6 mm en lugar 
de la llave L grande para fijar de modo 
permanente la altura del sillín.

NM
Llaves 
pequeñas 
en L

Llaves 
grandes 
en L

Presione

Gire

7. Presione el botón negro y gire las llaves 
en L pequeña y grande para posicionarlas 
sin apretar. Suelte el botón y deje que 
la llave se asiente para poder apretar o 
aflojar un ajuste.  

C
Cuadro 
principal

M
Llave  
grande  
en L

C
Cuadro 
principal

ESoporte del sillín
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1. En caso necesario, se pueden ajustar  
las cuatro patas de nivelación exteriores. 
Gire las patas estabilizadoras en el sentido 
de las agujas del reloj para bajar la bicicleta 
de interior. Gire las patas estabilizadoras 
en sentido contrario a las agujas del reloj 
para elevar la bicicleta de interior.

Patas de nivelación

Nivelación de la bicicleta de interior

Lleve la bicicleta de interior al lugar donde se vaya a utilizar y nivélela girando las patas ajustables situadas debajo de los  
estabilizadores.  La nivelación de la bicicleta de interior ayuda a garantizar un entrenamiento estable y silencioso y reduce el  
desgaste del cuadro. Cuando se ajusta correctamente, no hay movimiento de sacudida de un pie al otro.  

Tuerca de 
bloqueo

A

B

Estabilizador trasero

Estabilizador delantero

2. Fije la pata de nivelación apretando las 
tuercas de bloqueo con la llave multiuso, 
en la parte inferior del estabilizador  
trasero y/o delantero.

5. Afloje el tornillo de 6 mm y coloque las 
guías del sillín dentro de la abrazadera. 
Ajuste la posición del sillín como desee 
mediante la llave Allen de 6 mm. 

6. Fije la tapa de plástico del extremo  
al soporte del sillín mediante los dos 
tornillos de tapa del extremo con el  
destornillador plano incluido en la llave 
Allen de 6 mm.

Abrazadera del 
soporte del sillín

FSillín 

G

4. Monte el sillín en la abrazadera de 
soporte del sillín.

Abrazadera del 
soporte del sillín

FSillín 

G

Tapa de 
extremo J

ESoporte 
del sillín

A

B

Estabilizador trasero

Estabilizador delantero
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La bicicleta de interior CycleOps serie Pro incluye un juego de pedales. Si lo desea, la bicicleta CycleOps serie Pro permite 
adaptar cualquier clase de pedales estándar para personalizar sus sesiones de entrenamiento.  Instale los pedales siguiendo 
las especificaciones del fabricante.  Una instalación incorrecta podría provocar daños en la manivela.  La garantía no cubre los 
daños causados por una instalación incorrecta de los pedales. 

Montaje de los pedales

Pedal derecho

2. Localice el pedal derecho “R”.  Este pedal 
se debe instalar en el lado derecho de la 
bicicleta (lado del protector de la cadena). 
Gire el eje en el sentido de las agujas del 
reloj para apretarlo.  Apriete los pedales 
mediante la llave multiuso o con una llave 
para pedales a 34 Nm (300 in-lbs).

3. Localice el pedal izquierdo “L”.  Este pedal 
se debe instalar en el lado izquierdo de la 
bicicleta (lado contrario al protector de la 
cadena). Gire el eje en sentido contrario a 
las agujas del reloj para apretarlo, ya que 
este pedal tiene una rosca a izquierdas.  
Apriete los pedales mediante la llave 
multiuso o con una llave para pedales a 
34 Nm (300 in-lbs). 

1. Monte los pedales en la bicicleta con 
la herramienta multiuso incluida o con 
una llave para pedales (no incluida).  Cada 
pedal lleva marcada una letra “R” (pedal 
derecho) o una letra “L” (pedal izquierdo) 
en el eje.  Esta marca indica el lado de 
la bicicleta en el que se debe instalar el 
pedal.  Esto es importante porque las 
direcciones de roscado son diferentes en 
cada pedal. 

Pedal izquierdo

Pedaleras

CAPÍTULO 4: USO GENERAL
La bicicleta de interior CycleOps serie Pro es fácil de utilizar.  Ajuste el sillín y el manillar para modificar la posición de manejo. 
Ajuste la resistencia para cambiar el paso/cadencia.

1. Ajuste la posición del sillín para una 
máxima eficiencia de ejercicio, comodidad 
y para reducir el riesgo de daños. Detenga 
la rueda y desmonte la bicicleta de interior 
antes de realizar los ajustes.

3. Gire la llave pequeña en L en sentido 
contrario a las agujas del reloj para  
aflojarla. Mueva la abrazadera de soporte 
del sillín y el sillín hacia adelante o hacia 
atrás hasta alcanzar la posición deseada. 
Gire la llave pequeña en L en el sentido 
de las agujas del reloj para apretarla.  

2. Gire la llave grande en L en sentido  
contrario a las agujas del reloj para  
aflojarla. Suba o baje el soporte del sillín 
hasta la altura deseada. Gire la llave  
grande en L en el sentido de las agujas 
del reloj para apretarla.  

Ajuste del sillín

NLlave pequeña en L
Llave grande en L M

R

L
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1. Ajuste el manillar para maximizar la  
comodidad o imitar la posición de  
ciclismo al aire libre.   Detenga la rueda  
y desmonte la bicicleta de interior antes 
de realizar los ajustes.

3. Gire la llave pequeña en L en sentido 
contrario a las agujas del reloj para  
aflojarla.  Desplace el manillar hacia 
delante o hacia atrás hasta fijar la posición 
adecuada. Gire la llave pequeña en L en 
el sentido de las agujas del reloj para 
apretarla. 

2. Gire la llave grande en L en sentido 
contrario a las agujas del reloj para  
aflojarla. Suba o baje el soporte del  
manillar hasta la altura deseada. Gire la 
llave grande en L en el sentido de las 
agujas del reloj para apretarla.  

Ajuste del manillar

NM Llave pequeña en L

Llave grande en L

Resistencia de control (sólo modelos 200 Pro, 300 Pro)

La bicicleta de interior CycleOps serie Pro permite al usuario un control total de la resistencia mediante el ajuste del mando de 
resistencia. Los niveles inferiores de resistencia permiten que los pedales giren a mayor paso/cadencia (menor dificultad).   
Los niveles superiores de resistencia hacen que los pedales giren a menor paso/cadencia (mayor dificultad).

Ajuste de la resistencia (sólo 400 Pro)

La resistencia de pedaleo se controla automáticamente en la pantalla Joule, situada en el manillar. Consulte la guía de usuario de 
Joule para más información.

3. En caso de emergencia o antes de  
desmontar la bicicleta de interior,  
presione directamente el mando de  
resistencia hacia abajo para detener 
repentinamente la rueda.

1. Controle la resistencia de pedaleo 
mediante el mando de resistencia situado 
detrás del manillar en la barra superior 
del cuadro.

2. Gire el mando en el sentido de las 
agujas del reloj (+) para aumentar la 
resistencia. Gire el mando en sentido 
contrario a las agujas del reloj (-) para 
reducir la resistencia.
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CAPÍTULO 5: AJUSTES COMUNES

Sustitución de la pila del sensor de velocidad (sólo 200 Pro)
Con el paso del tiempo será necesario cambiar la pila del sensor de velocidad. Consulte la sección Mantenimiento preventivo para 
ver cuándo hay que sustituirla. 

1. Mediante una llave Allen de 4 mm, des-
monte los tres tornillos de la protección 
de cadena y quite dicha protección.  

3. Sustituya la pila por una pila CR2032 
compatible.

Sustitución de la pila del sensor de cadencia (sólo 200 Pro)
Con el paso del tiempo será necesario cambiar la pila del sensor de cadencia. Consulte la sección Mantenimiento preventivo para 
ver cuándo hay que sustituirla. 

2. Localice el sensor de velocidad situado 
junto al cubo.

5. Utilizando una llave Allen de 4 mm y los 
tres tornillos de la protección de cadena, 
vuelva a colocar dicha protección.  

4. Con la ayuda de la pila nueva, extraiga 
la cubierta del compartimento para pilas 
en la parte posterior del sensor girándola 
media vuelta en sentido contrario a las 
agujas del reloj. 

2. Localice el sensor de cadencia dentro 
del cuadro. 

1. Mediante una llave Allen de 4 mm, des-
monte los tres tornillos de la protección 
de cadena y quite dicha protección.  

3. Mediante una llave Allen de 4 mm, 
quite el tornillo que sujeta el sensor de 
cadencia (asegúrese de sujetar el brazo 
del sensor de cadencia para evitar que el 
sensor de cadencia se caiga del cuadro).  
Saque el sensor de cadencia del cuadro. 
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Sustitución de las pilas del cubo (sólo 400 Pro/300 Pro) 
Con el paso del tiempo será necesario cambiar las pilas que alimentan la electrónica en el cubo. Consulte la sección Mantenimiento 
preventivo para ver cuándo hay que sustituirla.  La bicicleta de interior CycleOps serie Pro utiliza dos pilas AA. La tapa del  
compartimento para pilas está dividida para facilitar en lo posible esta tarea.

1. Gire la rueda para acceder al tornillo  
en el lado de la llave de la tapa del  
compartimento para pilas.

2. Con una llave Allen de 2,5 mm, extraiga 
el tornillo de la tapa del compartimento 
para pilas. Saque del cubo la tapa de 
plástico del compartimento para pilas 
utilizando el tirador anatómico. 

3. Sustituya las pilas, prestando atención a 
la polaridad +/- correcta y, a continuación, 
vuelva a colocar la tapa y a apretar el 
tornillo.

6. Utilizando una llave Allen de 4 mm y 
los tres tornillos de la protección de  
cadena, vuelva a colocar dicha protección.  

NOTA: después de sustituir la pila, Joule debe volver a detectar el ID codificado del sensor.  Consulte la guía de usuario de Joule 
para obtener las instrucciones (disponible en www.cycleops.com).

4. Utilizando la pila nueva (CR2032  
compatible), extraiga la cubierta del  
compartimento para pilas en la parte 
posterior del sensor de cadencia  
girándola media vuelta en sentido  
contrario a las agujas del reloj. Sustituya  
la pila antigua por la nueva. 

5.  Fije el sensor de cadencia al cuadro  
utilizando el tornillo que quitó  
anteriormente y una llave Allen de 4 mm. 
Asegúrese de sujetar el brazo del sensor 
de cadencia al fijar el tornillo. 
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Ajuste de la tensión de la rueda/cadena 
Con el paso del tiempo y tras un uso prolongado, la cadena de la bicicleta de interior CycleOps serie Pro se alarga.  El ajuste de  
la tensión/alineación es una tarea difícil y un ajuste incorrecto puede provocar un desgaste prematuro de la cadena/piñón.   
Se recomienda llevar a cabo esta tarea con el asesoramiento de un proveedor autorizado de bicicletas de interior. La tensión de  
la cadena está correctamente ajustada cuando se nota poco o ningún juego al mover los pedales hacia adelante y hacia atrás. 

NOTA: asegúrese de realizar pequeños ajustes incrementales en el mecanismo de tensión en ambos lados de la rueda. El ajuste en 
un sólo lado provocará una alineación inadecuada de la rueda, desgaste indeseado en el tren de tracción y/o ruido. 

PRECAUCIÓN: un ajuste inadecuado de la cadena podría provocar un desgaste prematuro y podría anular la garantía. 
PRECAUCIÓN: no acerque NUNCA las manos al tren de tracción con la bicicleta está en movimiento. 

1. Con una llave Allen de 4 mm, extraiga 
los tres tornillos de la protección de la 
cadena. 

 3. Utilice una llave cónica de 17 mm para 
colocar las tuercas de bloqueo del eje en 
su posición.  No gire la llave, ya que sólo 
se utiliza como estabilizador. Con la otra 
mano, utilice una llave de tubo de 15 mm 
para aflojar las tuercas de la corona en el 
eje.  Repita este proceso en ambos lados 
de la rueda.

4. Con una llave de tubo de 10 mm, ajuste 
el mecanismo de tensión hasta lograr una 
tensión de cadena adecuada y uniforme 
en ambos lados.

5. Tire de la cadena hacia abajo (a medio 
camino entre el anillo
de la cadena y el engranaje) para medir el 
desplazamiento vertical. El desplazamiento 
vertical debe ser aproximadamente 
de 6 mm cuando la cadena está bien 
ajustada. Apriete las tuercas de la corona a 
8,5 Nm (75 in-lbs). No las apriete más de lo 
necesario. 

Mecanismo de  
tensión de 10 mm

Tuerca de 
corona

Tuerca de bloqueo 
del eje

Desplazamiento 
vertical 

2. Tire de la cadena hacia abajo (a medio 
camino entre el anillo de la cadena y el 
engranaje) para medir el desplazamiento 
vertical. El desplazamiento vertical debe 
ser aproximadamente de 6 mm.  Si el 
desplazamiento vertical es mucho mayor 
o menor de 6 mm debe ajustarse. 
 

Desplazamiento 
vertical 
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1. Haga retroceder la resistencia hasta que 
el mando deje de girar (sentido contrario 
a las agujas del reloj).  A continuación, gire 
180 grados (media vuelta).

2. Afloje los tornillos de apriete con una 
llave Allen de 5 mm. Alinee las zapatas  
de freno deslizándolas hacia la rueda.   
Deténgase cuando la zapata haga  
contacto con la rueda.  Alinee el arco de  
la zapata de freno con el arco de la rueda. 

3. Apriete los tornillos de apriete a 5,6 Nm 
(50 in-lbs). Si se ha ajustado correctamente, 
la bicicleta de interior CycleOps serie Pro 
debe registrar alrededor de 30 watios a 90 
r.p.m. con la configuración de resistencia 
más baja (sólo se puede validar en el  
modelo 300 Pro).

CAPÍTULO 6: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Llevar a cabo las tareas de mantenimiento preventivo necesarias es esencial para mantener en buen estado de funcionamiento 
la bicicleta de interior CycleOps serie Pro. El cumplimiento de los procedimientos de mantenimiento recomendados ayudará a 
prolongar la vida útil de la bicicleta de interior CycleOps serie Pro.  

NOTA: no utilice nunca productos de limpieza abrasivos o disolventes basado en petróleo para limpiar la bicicleta de interior.  
En las piezas pintadas de la bicicleta de interior se puede utilizar un abrillantador estándar para bicicletas. CUALQUIER LIQUIDOS 
de LIMPIEZA DEBEN SER DE UN pH TEMPLADO como plato de Dawn que lava líquido, Sol de Pino, Jabón del Petróleo de Murphy y 
Sr. Limpian.

DIARIO
Tras su sesión diaria con la bicicleta, lleve a cabo las siguientes tareas:     

• Libere toda la tensión del mando de resistencia.
• Limpie el manillar.
• Limpie el sillín y su soporte.
• Limpie la rueda.
• Limpie el cuadro.
• Limpie la protección de la cadena.
• Limpie el mando de resistencia.
• Limpie el soporte del manillar.
• Limpie los estabilizadores.

Ajuste de las zapatas de freno (sólo 200 Pro y 300 Pro)  

El mecanismo de freno se ha ajustado en fábrica. Sin embargo, con el paso del tiempo y debido al desgaste de las zapatas y el 
alargamiento de la cadena, es posible que requiera un ajuste. Para sustituir/ajustar la zapata de freno, siga el procedimiento que se 
detalla a continuación:

Ajuste de la zapata de freno (sólo 400 Pro)  

El mecanismo de freno se ha ajustado en fábrica y tiene una zapata de freno ajustada electrónicamente. En lugar de ajustar  
manualmente la zapata de freno, enchufe la bicicleta de interior durante 60 segundos y, a continuación, quite el enchufe.  
De esta forma se restablece la zapata de freno y se coloca en la posición más alejada (menor resistencia). 
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SEMANAL
Además del mantenimiento diario, cada semana debe llevar a cabo las siguientes tareas:

• Inspeccione y ajuste la zapata de freno.  
• Apriete correctamente los pedales y todos los mecanismos de calapié/cintas (si los hubiere). Apriete los pedales a 34 Nm  

(300 in-lbs).
• Revise la fijación del manillar.  Apriete el tornillo de fijación si está suelto. 
• Inspeccione la fijación del sillín y el conjunto de fijación. Apriete el tornillo de fijación si está suelto.
• Inspeccione las patas estabilizadoras. Apriételas si fuera necesario. 
• Inspeccione la rueda. Compruebe que el alineamiento sea correcto. Apriete las tuercas de bloqueo de la corona a 8,5 Nm  

(75 in-lbs).

MENSUAL
Además del mantenimiento diario y semanal, cada mes debe llevar a cabo las siguientes tareas:

• Saque los soportes del manillar y del sillín y limpie los tubos y los manguitos interiores de plástico. Inspeccione los manguitos 
por si hay cortes. Sustitúyalos si hay deslizamiento vertical.

• Limpie la parte inferior de las patas estabilizadoras.
• Limpie la rueda con detergente neutro o un paño húmedo.
•  Compruebe la tensión de la cadena para asegurarse de que está correctamente ajustada. 
• Inspeccione las zapatas de freno para ver si están desgastadas.  Sustitúyalas si queda menos de 2 mm de zapata.

SEMESTRAL
Además del mantenimiento diario, semanal y anual, cada mes debe llevar a cabo las siguientes tareas cada seis meses:

•  Lubrique la cadena utilizando el puerto de lubricación en la parte posterior de la protección de cadena. Rocíe la cadena 
generosamente con lubricante basado en Teflón.  Asegúrese de lubricar todos los eslabones. Tenga cuidado de no lubricar la 
cadena en exceso. El exceso de lubricante podría gotear y manchar el suelo o la alfombra. 

ANUAL
Además de las tareas de mantenimiento diarias, semanales, mensuales y semestrales, realice lo siguiente tras un uso prolongado 
(que puede ser anualmente o no):

• Aplique una ligera capa de grasa de litio en las roscas de los tornillos estabilizadores, las patas estabilizadoras y los pedales. 
Esto evita que las piezas se agarroten con el tiempo. 

• Sustituya las pilas del cubo o del sensor.  

CAPÍTULO 7: ELECTRÓNICA

La bicicleta de interior CycleOps serie Pro (200 Pro, 300 Pro y 400 Pro) incluye la pantalla Joule.  Visite www.cycleops.com para más 
información sobre Joule. Alguna información específica relevante para la bicicleta de interior CycleOps serie Pro incluye:
-Montaje del soporte Joule y del dispositivo Joule
-Ajuste de la resistencia controlada

Especificaciones técnicas:
Límite de peso 135 kg
Rango de estatura estándar 165 a 197 cm 
Factor Q 168 mm (exterior a exterior)
Longitud del brazo de manivela 170 mm
Precisión de PowerTap +/-1.5% (sólo modelos 400 Pro/300 Pro)
Transmisión de señal: ANT+
Temperatura de funcionamiento 0 a 40 grados ºC (32 a 104 ºF)
Duración de la pila (cubo) 1000 horas aprox.
Duración de la pila (Joule) 20 horas aprox.

Tipo de pila del cubo: dos pilas tipo AA de 1,5 V
Tipo de pila del dispositivo Joule: recargable
Par del tornillo de fijación del cubo 34 Nm (300 inch-lbs).
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CAPÍTULO 8: INTERFERENCIAS DE RADIOFRECUENCIA (RF)

Las interferencias de radiofrecuencia (RF) con otros dispositivos podrían provocar una pérdida de información intermitente.  
Los puntos de acceso inalámbrico a Internet, los microondas, los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos pueden provocar 
interferencias de frecuencia.  Para reducir las probabilidades de interferencia, establezca los puntos de acceso inalámbrico en el 
canal más bajo posible y mantenga las bicicletas de interior alejadas de los dispositivos que causen interferencias.  Para cambiar  
el canal en el punto de acceso, consulte la documentación del fabricante.

CycleOps utiliza la tecnología ANT+ para garantizar una conexión robusta y fiable entre los diversos sensores utilizados en  
nuestros productos.  Los sensores se definen como sensores de medición de potencia, sensores de cintas de ritmo cardíaco,  
sensores de cadencia, sensores de velocidad y sensores de resistencia controlada. 

Declaración de conformidad para FCC e Industry Canada:
Este dispositivo es compatible con la normativa de Industry Canada y el Apartado 15 de FCC. El funcionamiento está sujeto a  
las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias molestas y (2) este dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que pudieran provocar un funcionamiento no deseado.

El término “IC” delante del número de certificación de radio sólo significa que se satisfacen las especificaciones técnicas de  
Industry Canada.
Los cambios o modificaciones a este dispositivo no aprobadas expresamente por la parte responsable de la compatibilidad con 
las normas FCC (el fabricante) podrían anular la autorización del usuario a manejar el equipo.

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que está dentro de los límites de un dispositivo digital de Clase B, según se  
establece en el apartado 15 de la normativa FCC. Estos límites se han diseñado para ofrecer una protección razonable frente a 
interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía en frecuencias de radio y 
si no se instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones podría provocar interferencias en las comunicaciones de radio. No obstante, 
no hay ninguna garantía de que no se producirán interferencias en una instalación particular.

Si este equipo provoca interferencias molestas para la recepción de radio o televisión, que se pueden comprobar encendiendo y 
apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia siguiendo una o varias de las medidas siguientes: 

• Vuelva a orientar o colocar la antena receptora.
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo en una toma de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
• Consulte al proveedor o a un técnico de radio/TV para solicitar ayuda. 

CAPÍTULO 9: PRECAUCIONES IMPORTANTES

Es responsabilidad del propietario garantizar que todos los usuarios de esta bicicleta de interior CycleOps serie Pro estén  
convenientemente informados de todas las advertencias y precauciones. Para preguntas relacionadas con esta guía, póngase  
en contacto con el servicio de Atención al cliente que aparece en la contraportada de esta guía.

ADVERTENCIA: consulte siempre a un médico antes de comenzar o modificar un programa de ejercicio.

• Deténgase si sufre algún tipo de dolor, entre los que se incluyen entre otros: dolores pectorales, náuseas, mareo o falta de 
aliento y consulte a un médico antes de continuar.

• Utilice siempre un calzado adecuado al utilizar este equipo.
• No salte sobre la bicicleta de interior.
• Mantenga alejado el cable de superficies calientes (sólo 400 Pro).
• Desenchufe la bicicleta de interior antes de moverla o limpiarla (sólo 400 Pro). Para limpiarla, pase un paño con jabón  

ligeramente humedecido; no utilice nunca disolventes (consulte la sección Mantenimiento preventivo).
• En ningún momento debe haber más de una persona sobre la bicicleta mientras se usa.
• Esta bicicleta de interior no debe ser utilizada por personas que pesen más de 135 kg. El incumplimiento de las condiciones 

anteriores supone la anulación de la garantía.
• No utilice esta bicicleta de interior en lugares sin temperatura controlada como, por ejemplo, garajes, porches, piscinas, baños, 

cocheras o al aire libre. El incumplimiento de las condiciones anteriores podría suponer la anulación de la garantía.
• Utilice la bicicleta de interior sólo como se describe en esta guía.
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CAPÍTULO 10: GARANTÍA

Garantía del fabricante (bajo uso normal)
Encuadre (Estructural) : 10 Años

Las partes, la Electrónica y la Apariencia: Un Año
Excluido el desgaste de los elementos: 
 Zapatas de freno
 Cadena
 Trinquetes
 Manguito del soporte del sillín
 Manguito del manillar

En caso de que surja un problema de garantía, Saris Cycling Group, Inc. reparará o sustituirá el artículo según su propio criterio. 
Saris Cycling Group, Inc. no es responsable de los daños o costes indirectos o derivados asociados a la garantía del producto. 
Nuestros productos no están cubiertos por la garantía en los casos en los que se muestran señales de abuso, mantenimiento o 
instalación incorrectos, golpes, uso del producto con componentes no compatibles o uso del producto para fines distintos al uso 
previsto. Asimismo, la garantía queda anulada si se ha modificado la forma original del producto, incluidos los cambios estéticos, 
números de serie o logotipos. 

Procedimientos de garantía: si parece que un componente de bicicleta de interior CycleOps serie Pro no funciona correctamente, 
dedique un tiempo a inspeccionar y solucionar los problemas del sistema de la mejor forma posible. En muchos casos las soluciones 
pueden ser tan fáciles como cambiar una pila o ajustar un sensor. Con frecuencia las piezas pequeñas se pueden reparar en una 
tienda de bicicletas, en lugar de enviar la unidad para su reparación, una opción más cara y que tarda más tiempo. Si desea aprovechar 
la garantía de la bicicleta de interior CycleOps serie Pro, devuelva el producto al lugar de compra o póngase en contacto con Saris 
Cycling Group, Inc. en el teléfono 1-800-783-7257.

Copyright
Copyright 2009. Reservados todos los derechos.  No se permite la copia, fotografía, reproducción, traducción, transmisión electrónica 
o almacenamiento en medios digitales de ninguna parte de esta publicación sin el consentimiento previo por escrito de Saris 
Cycling Group, Inc.

Marcas registradas
Saris Cycling Group, Inc , CycleOps y el logotipo de PowerTap son marcas comerciales registradas de Saris Cycling Group, Inc.  
Todos los demás nombres comerciales, de marcas o de productos utilizados en esta guía pueden ser marcas comerciales o  
marcas registradas de sus propietarios respectivos.

Modificaciones
Saris Cycling Group, Inc se reserva el derecho a introducir mejoras y/o actualizaciones en los productos descritos en el presente 
manual en cualquier momento y sin previo aviso.

Virtual Training Compatibility Matrix 

Minimum and recommended computer configuration for Desktop version

Processor 1.6 GHz, Random-access memory 1GB MB RAM, any graphics card, minimal resolution 1024×768, Hard-disc space minimum 200 MB HDD, 
Other DVD-ROM, Operating system Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Internet connection

Processor Core 2 Duo – 2 GHz, Random-access memory 2 GB RAM, resolution 1600×1200, Hard-disc space minimum 20 GB HDD, Other DVD-ROM,
Operating system Windows 7 or Windows 8, Internet connection.

Minimum System
Requirements

Recommended
System
Configuration

ANT+ Products  Control System  Platforms   OS Version  What I need?

PowerBeam Pro ANT+  Controlled Resistance  Windows desktop  Windows XP, Vista, 7 and 8 ANT+ USB Stick

400PRO   Controlled Resistance  Tablet iPad   iOS 5.1+   iPad, iPad 2   Wahoo ANT+ Key

300PRO   Controlled Resistance        iPad 3    Wahoo ANT+ Key

PowerCal ANT+  Power to Speed        iPad 4    

Speed Sensor ANT+  Speed to Power  Tablet and Mobile Android Android 4+, min.   ANT+ USB Stick or Selfloops ANT+ 

PowerCal ANT+  Power to Speed     resolution 1024 x 600  
 

Wahoo ANT+ Key & Apple
Lightening 30pin adapter

Bridge


