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Manual del usuario

SCAN for more
詳しくはこちら
Nach mehr SUCHEN
SCANNEZ pour plus
ESCANEAR para más
Cerca altro
Görüntülemek için tarayın
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Función de los botones

Pulsación corta: cambio de página
Mantener durante 2 segundos: modo de configuración
(Pulsación corta en el modo de configuración: cambiar 
opciones de configuración/cambiar el numérico)

Botón derecho

Botón izquierdo

Botón central
Pulsación corta: pausa/continuar
 (pulsación corta para empezar a grabar tras encenderlo). 
Mantener durante 2 segundos: guardar el registro del ejercicio 
y salir
(Pulsación corta en el modo de configuración: introducir la 
configuración actual/cambiar el número de dígitos)

Pulsación corta: marcar nueva vuelta
Mantener durante 2 segundos: apagar
(Encender: pulsar el botón brevemente)
(Pulsación corta en modo de configuración: salir/volver y 
guardar la configuración
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Iconos de estado

Distancia
Distancia de ascenso
Calorías

Cadencia
Frecuencia cardiaca

VUELTA

Máximo

Tiempo de actividad
Altitud
Cuentakilómetros 
(distancia total)

Pendiente

Tiempo
Sin señal de satélite 
Nivel de señal de satélite
Estado de conexión de accesorios

Pausa manual
Conectado con la app por BLE
Temperatura
Nivel de batería 

Grabando

Aumenta/Disminuye velocidad

Potencia

Media

Millas por hora
Kilómetros por horaKMH

MPH

LAP

HRM

CAD

GRA

TIME

AST

ODO

DST

ALT

CAL

PWR

Zona horariaUTC
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Accesorios estándar

Dispositivo principal x 1

Anillo de goma grande x 2
Anillo de goma pequeño x 2

   Manual de usuario x 1

 Soporte estándar
para bicicleta x 1

Protector de goma para soporte
estándar para bicicleta  x 1

Cable de carga x 1
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1. Instala el protector de goma 
en el soporte

 2. Sujete el soporte en el 
manillar con los anillos de goma

3. Fije el soporte

4. Instale el dispositivo principal 
sobre el soporte

5. Gire el dispositivo principal 
en 90 grados

 6. Instalación completa

Cómo se instala
Instalación del soporte estándar
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Cómo cagar el dispositivo

Adaptador de corriente USB 5V DC / ordenador

1

2

3 Durante la carga, el icono de la batería parpadeará hasta que se complete la carga.

Utilice un adaptador de corriente de 5V DC para la carga.

Cargue el dispositivo antes de su primer uso.

Abra la cubierta de 
goma y conecte el 
dispositivo con un 

cable USB para cargar

El producto lleva una batería incorporada. No tire el producto al fuego. Escoja un adaptador 
que cumpla con el voltaje nominal del dispositivo para cargarlo y así evitar que se estropee.
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Adquirir señales de satélite, ajuste de hora y luz de fondo 
automática

Luz de fondo automática

Adquirir señales de satélite

Configuración de la hora

Este dispositivo calculará de forma automática la hora del amanecer y de la puesta del sol. Desde media 
hora antes de la puesta del sol hasta media hora después del amanecer, la luz de fondo se iluminará 
automáticamente. El resto del tiempo, la luz de fondo se apagará si no se detecta ninguna actividad en 
15 segundos.

Asegúrese de que el dispositivo esté al aire libre y bajo una vista clara del cielo. Por lo general, puede 
tardar entre 15 y 90 segundos en localizar las señales de satélite. Esté quieto al adquirirlas. Este 
dispositivo puede utilizar un sensor de velocidad o GPS para realizar el seguimiento de la velocidad. 
Cuando el sensor de velocidad no está conectado, el dispositivo usará el GPS para el seguimiento de la 
velocidad y usará el sensor de velocidad cuando el sensor esté conectado.  

La hora y la fecha se calibrarán de manera automática tras localizar las señales de satélite cuando el 
dispositivo esté encendido (configure la zona horaria correctamente consultando el capítulo de 
configuración de la zona horaria) o conecte el dispositivo a la aplicación (CoospoRide) para sincronizar 
la hora.
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Conectar con sensores Ant+

Llévelo puesto correctamente y active 
el cinturón de frecuencia cardíaca.

La cadencia o sensor de velocidad y el medidor 
de potencia se deben activar girando las bielas o 
rueda.

1. Asegúrese que los sensores estén activos o despiertos (por ejemplo, el monitor de frecuencia cardíaca 
se debe llevar puesto correctamente. La cadencia o sensor de velocidad y el medidor de potencia se 
deben activar girando las bielas o rueda).
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Pulsar

Mantenga pulsado el 

2.1 Mantenga pulsado el      para acceder al modo de configuración;
2.2 Hay 5 páginas de configuración disponibles (P1 ~ P5), pulse el      para cambiar a P1;
2.3 Pulse       para seleccionar y entrar;
2.4 El dispositivo buscará automáticamente los sensores ANT+ y se conectará automáticamente tras buscarlos；

Pulsar: cambiar entre P1~P5

2.5 Pulse        para guardar los accesorios que haya encontrado y volver atrás. Si no encuentra ningún 
accesorio ANT+, el dispositivo volverá a las últimas páginas automáticamente. (Cuando se conecte un 
dispositivo de potencia el dispositivo mostrará los datos de potencia primero. Si no hay potenciómetros 
conectado, mostrará los datos de GRA).

Guardar y volver a las 
últimas páginas (si no 
se encuentra ningún 
dispositivo en 20 
segundos, el 
dispositivo volverá a 
las últimas páginas de 
forma automática)



- 10 -

Pulsar

2.4 El dispositivo buscará automáticamente los sensores ANT+ y se conectará automáticamente tras buscarlos；

1.1 Pulsar el      para acceder al modo de configuración;
1.2 Hay disponibles 5 páginas de configuración (P1 ~ P5). Pulsar      para cambiar a P2;
1.3 Pulsar        para seleccionar y entrar;
1.4 Pulsar        para seleccionar el número de configuración. Pulsar       para configurar los números;

Configurar el tamaño de la rueda

1.5 Pulsar        para guardar y salir (sale automáticamente en 6 segundos si no se detecta ninguna 
actividad).   

Configurar el número

Seleccionar el número (el número 
seleccionado parpadeará)

Guardar y volver (sale automáticamente si no se detecta 
ninguna actividad en 6 segundos
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Tamaño y circunferencia de rueda habituales (tamaño de rueda en mm)

12 × 1.75 935mm
14 × 1.5 1020mm
14 × 1.75 1055mm
16 × 1.5 1185mm 
16 × 1.75 1195mm 
18 × 1.5 1340mm
18 × 1.75 1350mm
20 × 1.75 1515mm
20 × 1-3/8 1615mm
22 × 1-3/8 1770mm
22 × 1-1/2 1785mm
24 × 1 1753mm
24×3/4 Tubular 1785mm
24 × 1-1/8 1795mm
24 × 1-1/4 1905mm
24 × 1.75 1890mm

26 × 1.40 2005mm
26 × 1.50 2010mm
27 × 1 2145mm
27 × 1-1/8 2155mm
27 × 1-1/4 2161mm
27 × 1-3/8 2169mm
27.5×1.75 2114mm
27.5×2.125 2174mm
27.5×1.5 2074mm
27.5×1.95 2146mm
29×2.1  2288mm
29×2.2  2298mm
29×2.3  2326mm
650× 35A 2090mm
650 × 38A 2125mm
650 × 38B 2105mm

24 × 2.00 1925mm
24 × 2.125 1965mm
26 × 1.75 2023mm
26 × 1.95 2050mm
26 × 2.00 2055mm
26 × 2.10 2068mm
26 × 2.125 2070mm
26 × 2.35 2083mm
26 × 3.00 2170mm
26 × 7/8 1920mm
26 × 1(59) 1913mm
26 × 1(65) 1952mm
26 × 1.25 1953mm
26 × 1-1/8 1970mm
26 × 1-3/8 2068mm
26 × 1-1/2 2100mm

700 × 18C 2070mm
700 × 19C 2080mm
700 × 20C 2086mm
700 × 23C 2096mm
700 × 25C 2105mm
700 × 28C 2136mm
700 × 30C 2170mm
700 × 32C 2155mm
700C Tubular 2130mm
700 × 35C 2168mm
700 × 38C 2180mm
700 × 40C 2200mm
700 × 42C 2224mm
700 × 44C 2235mm
700 × 45C 2242mm
700 × 47C 2268mm 
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Pulsar

Configurar la zona horaria
1.1 Mantener      para acceder al modo de configuración;
1.2 Hay disponibles 5 páginas de configuración (P1 ~ P5). Pulsar      para cambiar a P3;
1.3 Pulsar       para seleccionar y entrar (zona horaria predeterminada: UTC/GMT + 08:00);
1.4 Pulsar       para seleccionar el número de configuración. Pulsar       para configurar el número;
1.5 Pulsar       para guardar y salir (sale automáticamente en 6 segundos si no se detecta ninguna 
actividad).   

Seleccionar el número (el número 
seleccionado parpadeará)

Guardar y volver (sale automáticamente si no se detecta 
ninguna actividad en 6 segundos

Configurar el número
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Configuración unidades métrica e imperial

KMH

Pulsar

Configurar los km/h o m/hGuardar y volver (sale automáticamente si no se 
detecta ninguna actividad en 6 segundos

1.1 Hold the      to get into setting mode;
1.2 There are 5 settings pages available (P1 ~ P5), press the     to switch to P4;
1.3 Presione       para ingresar (predeterminado: KMH).
1.4 presione       para cambiar.
1.5 Presione        para guardar y salir (salir automáticamente en 6 segundos si no se detecta ninguna 
operación).
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Pulsar

Guardar y volver (sale automáticamente si 
no se detecta ninguna actividad en 20 

segundos)

Recalibrar

Calibración de potencia
1.1 Mantener       para acceder al modo de configuración;
2.1 Hay disponibles 5 páginas de configuración (P1 ~ P5). Pulsar      para cambiar a P5, se calibrará 
automáticamente;
2.2 Pulsar brevemente       para recalibrar. El valor parpadea durante la calibración y deja de parpadear 
cuando se ha completado;
2.3 Tras una correcta calibración, pulsar       para guardar y salir (sale automáticamente en 20 segundos 
si no se detecta ninguna actividad).
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Búsqueda GPS automática después del encendido. Empiece la marcha tras recibir las señales de 
satélite normales o fuertes.

Posicionamiento GPS

Sin señal de satélite 
Sin señal
Débil
Normal
Fuerte

No se muestran datos 
de velocidad

1. 

2. 

Nota: asegúrese de estar al aire libre cuando realice el posicionamiento. El mal tiempo o un bosque 
frondoso podría afectar al GPS

Posicionamiento GPS. Si empieza la marcha cuando el GPS no se haya posicionado correctamente 
(con el sensor de velocidad no esté conectado) los datos de velocidad (tiempo real, media, máximo) 
se mostrará como "         " y el resto de los datos se mostrarán. Consejos: esté quieto entre 3 y 5 
minutos para conseguir más conexiones de satélites para una mejor señal del GPS.
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Recorrido en bicicleta

Pulsar

Pulsar: marcar nueva vuelta

Pulsar: pausar/continuar
Mantener: detener ejercicio y guardar los datos de la marcha

Pulsar: cambiar 
visualización

Encienda el dispositivo y pulse       para iniciar un ejercicio y grabar (mientras haga ciclismo, 
cuando la velocidad sea 0, el dispositivo se detendrá automáticamente. Si no se obtienen datos 
de velocidad, cadencia, y frecuencia cardíaca en 15 minutos, el dispositivo entrará en modo de 
reposo. Pulse        para reanudar).



1
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* Conexión bluetooth

* Compatible con

Cualquier dispositivo habilitado Android 4.3 y superior con bluetooth 4.0

Versión iOS 9.0 o superior. iPhone 4S o superior

Descargar CoospoRide en Google Play o App Store;
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Bind

XXX

XXX

BC107

2 3

2

3 Abrir la aplicación CoospoRide, introducir el paso de vinculación del ciclo 
computador, seleccionar el dispositivo BC107 en la lista de dispositivos para 
vincularlo (el teléfono debe estar conectado al Bluetooth y permitir los de 
Bluetooth); 

Encender el dispositivo GPS;
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En la página de actividad de la aplicación, hacer clic en el dispositivo conectado para 
acceder a la página de actividad de sincronización de registros (a través de la 
autorización a Strava en la configuración de la aplicación,  los datos del ciclo 
computador se pueden sincronizar en la plataforma Strava al mismo tiempo);

ID：x Connected

CyclingActivity More

No record

xxxxxxx

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

CyclingActivity More

4

5

4 5

Seleccionar el registro que desea sincronizar y hacer clic en  Sincronizar      . El registro 
se borrará del ciclo computador automáticamente tras la sincronización.

Guardar y volver (sale automáticamente si 
no se detecta ninguna actividad en 20 

segundos)
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El nivel de resistencia al agua de ciclo computador es IPX7. Se puede utilizar bajo la lluvia si cierra 
firmemente la cubierta protectora de la parte trasera. Si llueve mucho, se rrecomienda quitar el  ciclo 
computador de la bicicleta y guardarlo en una bolsa impermeable.

Atención

Renuncia de responsabilidad
La información que contiene este manual solo se debe usar como referencia. El producto descrito 
anteriormente puede estar sujeto a cambios debido a los planes constantes de investigación y 
desarrollo del fabricante sin anunciarlo por adelantado.
No asumiremos ninguna responsabilidad legal por daños, pérdidas y gastos directos o indirectos, 
accidentales o especiales, que surjan o estén relacionados con este manual o el producto que 
contiene.

Parámetros básicos
Conectividad inalámbrica：ANT+ Bluetooth

FSTN 2,4 pulgadas 
Sí
GPS & BDS
Sí

.fit

IPX7
64g

Inglés

1000mAh

PC+ABS+TPU
81x54x20.6 mm 

Bluetooth (compatible con aplicaciones 
específicas)

Transferencia de 
archivos:

Accesorios 
compatibles:

Dimensiones:
Material:

Duración de la 
batería:

28  horas para un solo uso con carga 
completa

Capacidad de la batería:

Idioma:

ANT+ periféricos (monitor de frecuencia 
cardíaca, sensor de velocidad, sensor de 
cadencia, sensor 2 en 1 de velocidad y 
cadencia, medidor de potencia)Peso:

Resistencia al agua:

Formato de 
almacenamiento:

Contador de vueltas:
Modo localización:

Pantalla:
Luz de fondo:


