
 

INSTRUCCIONES 
Lea la información incluida en este manual antes de utilizar 

Blinkers. Si necesita ayuda adicional, contáctenos al email 

support@blinkers.io. 

 DE Für die Bedienungsanleitung auf Deutsch, besuchen Sie: 
 FR  Pour le mode d’emploi en français, veuillez consulter: 
 ES Para la guía del usuario en español, por favor consulte: 
 IT Per il manuale di istruzioni in italiano, fare riferimento a: 

https://www.blinkers.bike/usermanual 

1– AVISOS 
 Blinkers se han diseñado para ser un complemento a la señaliza-

ción con las manos, no un sustituto. Tienes que seguir usando las 

manos para indicar un cambio de dirección cuando vas en bicicleta 

en la carretera. Incluso si Blinkers te proporciona visibilidad adicio-

nal y predictibilidad, no podemos asegurar que el resto de vehículos 

a tu alrededor te verán y entenderán tus intenciones. 

 El mando del control del manillar señala la dirección que están 

indicando. Recuerda mirarlo regularmente para asegurarte de que 

estás indicando la buena dirección. Indicar erróneamente tus 

intenciones puede llegar a ser muy peligroso y puede aumentar el 

riesgo de accidentes. 

 Tanto los intermitentes como la luz de freno y las luces de posición 

son menos visibles durante el día.  

 No intente acceder a los componentes interiores de Blinker. 

Puede dañar los componentes e invalidará la garantía.  

 Si tienes un Laser Blinker, nunca mire directamente a la proyec-

ción láser, apunte a alguien a los ojos, a otros vehículos, ni a 

superficies reflectantes. No utilice instrumentos ópticos como un 

microscopio, telescopio o binoculares para ver la proyección láser. 

 Utilice el láser con cuidado. No debe ser utilizado para ninguna 

otra finalidad que para la que ha sido diseñado: para la bici. 

Blinkers tiene una funcionalidad de seguridad para el láser: no se 

enciende si no el Blinker no está conectado al soporte.  

 El láser solo es visible durante la noche. 

 El láser ha sido programado para que funciones durante solo 

10min. Esto es debido al calor que el láser genera cuando está 

encendido: puede dañar su funcionamiento a largo plazo, si es 

utilizado duranto un largo período de tiempo.  

 

Blinkers contiene un láser clase 2M, según la IEC 60825. Tiene una 

potencia de  <5mW, y una longitud de onda de 510-525nm. 

 
 
 
 
 

2– CARGAR 
Antes de utilizar Blinkers, debes cargar la batería al máximo, 

Para cargar los Blinkers: 

1. Abre la tapa USB en la parte de detrás del Blinker 

2. Conecte el cable USB y cargue Blinkers con un voltaje de 5VDC. 

3. Cuando esté cargando, la pantalla indica el nivel de batería por 2s. 

4. Cuando esté completamente cargado (~2,5 h), cierre la tapa USB, . 

 No estire la tapa USB demasiado fuerte. Podría sacarlo de su sitio. 

 

4– MONTAJE 
 Montura Frontal 

1. Selecciona el aro adecuado 

 

2. Selecciona la banda de goma adecuada y ajústala en el interior del 
aro. Las dimensiones adecuadas están inscritas en las bandas 
gomas. 

3. Desliza el aro sobre el manillar con el agujero del tornillo mirando 
hacia delante. Coloca la montura frontal en el aro, e inserta el 
tornillo largo junto con una arandela. 

Diámetro Manillar Tipo de Aro 

Ø23-26 mm Pequeño 

Ø28-33 mm Grande 

 Montura del Sillín 

1. Asegúrate que tu sillín es compatible con la montura trasera. 

 

 

 

 

Sillines compatibles y dimensiones 
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2. Inserta la banda de goma trasera sobre la montura trasera y colóca 

la montura trasera debajo de los tubos del sillín. 

3. Coloca el soporte superior sobre los tubos. Inserta tres tornillos 

pequeños desde abajo. 

4. Aprieta los 3 tornillos cortos con arandelas hasta que la montura 

quede ajustada al sillín. 
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4. Aprieta el tornillo hasta que el aro se ajuste al manillar. No lo 
aprietes del todo por ahora. 

5. Inserta el Front Blinker en la montura frontal (conexión magnética) 
y regúla el ángulo de la luz de posición a tu gusto.  

6. Una vez tengas el Blinker en el ángulo correcto, aprieta del todo el 

tornillo utilizando la llave Allen que te facilitamos, hasta que el aro 

no pueda rotar más 

3– Emparejamiento 
Antes de utilizar Blinkers por la primera vez, debes emparejarlos con el 
mando de control. Para emparejar Blinkers: 
1. Asegúrate que los Blinkers están cargados. Lee 2– CARGAR. 

2. Conecte Blinkers a los USB o a los soportes. 

3. Aprieta los botones de arriba y abajo del mando de control por 3s y 
espere hasta que las luces de “L” y “R” se enciendan. Lee “Sketch 
mando de control”. 

4. Acerque el mando de control al Rear Blinker (max.10cm) y espere 
hasta que una luz verde del mando de control se encienda. 

5. Ahora, si tiene un front Blinker, acerque el mando de control al 
front Blinker (max.10cm) y espere hasta que una luz roja del 
mando de control se encienda. 

6. Todas las luces del mando de control empezarán a parpadear: 
significa que el mando y los Blinkers están emparejados. 
 

 Asegúrese de emparejar el Rear Blinker antes de el front. 

 Si tienes un Blinker Set, pero acabas utilizando solo 1 Blinker, te 

recomendamos que re-emparejes el Blinker solo con el mando de 
control. También puedes emparejar el front Blinker solo. 

 

Banda de goma 

Tornillo largo M4  

+ arandelas 

Aro 

Montura Frontal 

Front Blinker 

Soporte Superior 

Montura trasera 

Rear Blinker 

3 Tornillos cortos 
M4 con arandelas 
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Botón R 

Botón L 

Botón Superior 

Botón inferior 

 

Tapa de goma  

Sketch mando de control 

Banda de goma 

trasera 
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 5– BATERÍA 
La pantalla de los Blinkers mostrará el nivel de batería durante 2 s cada 

vez que se conecten con las monturas y cada vez que se conecten con el 

cable USB. 

Si no has usado tus Blinkers durante más de 1 mes, te aconsejamos 

cargarlos previamente a usarlos. 

 Modos y duración de batería 

       Laser 

Luz 
ON OFF 

ON 20 h 25 h 

Modo 1 30 h 35 h 

Modo 2 25 h 30 h 

Si los Blinkers permanecen insertados en las monturas, la batería se 

consumirá lentamente. Si te es posible, te recomendamos desconectar-

nos para optimizar la duración de la batería.  

 Mando de control 

El mando de control tiene una pila de botón CR-2032 (3 V). Bajo un uso 

normal, dura unos 10 meses. Cuando el mando de control empiece a no 

emitir correctamente, es tiempo de cambiar la pila de botón.  

Para retirar la pila de botón, tienes que retirar la tapa de goma inferior del 

mando de control. 

Intensidad Lumínica 

 

Luz Frontal 100 lm 

Luz Trasera 30 lm 

Luz de Freno 100 lm 

6– USO DEL 
BLINKER 

1. Conecta tu(s) Blinker(s) al cable USB. 

2. Fija las monturas a la bicicleta (consulta 4– MONTAJE) 

3. Empareja tu(s) Blinker(s) (consulta 3– Emparejamiento). 

4. Conecta  tus Blinkers en las monturas y fija el mando de control en 

el manillar con las gomas que te facilitamos. ¡Tus Blinkers están 

listos para usarse! 

 

 INTERMITENTES 

 Presiona el botón ‘R’ para señalar un giro a la DERECHA. El 

intermitente se apagará inmediatamente después de 12 s. Si 
quieres desactivarlo antes, presiona de nuevo el botón “R”. 

 Presiona el botón ‘L’ para señalar un giro a la IZQUIERDA. El 
intermitente se apagará inmediatamente después de 12 s. Si 
quieres desactivarlo antes, presiona de nuevo el botón “L”. 

8-¿PROBLEMAS? 

 

 Cuando presiono los botones del mando, nada ocurre. – ¿Has 

emparejado los blinkers y el mando? Consulta 3– EMPAREJA-
MIENTO. ¿Has conectado los Blinkers a las monturas? Los 
Blinkers necesitan están conectados en las monturas para poder 
ser usados. Consulta 6– USO DE BLINKERS. Tal vez te has 
quedado sin batería en el mando de control. Consulta 5-
BATERÍA 

 No sé cómo montar las monturas. Consulta 4- MONTAJE 

 Cuando conecto los Blinkers en las monturas, el nivel de batería 

no se muestra en la óptica, y las luces no se encienden.– Proba-
blemente tienes que cargar los Blinkers. 

 No sé como activar el Laser – Consulta 6– USO DE BLINKERS 

para ver los usos de los diferentes botones. 

 

So tienes cualquier problema con Blinkers o necesitas soporte, consul-
ta www.blinkers.bike/usermanual o mándanos un e-mail a       
info@blinkers.io. 

9–MANTENIMIENTO 

 

Para asegurar el correcto funcionamiento de los Blinkers, manténlo 
limpio, sobre todo la óptica, la tapa USB y las monturas. Puedes retirar la 
suciedad con un paño húmedo y suave. No uses productos abrasivos o 
corrosivos para limpiarlo. No sumerjas Blinkers bajo el agua. 
 

TEMPERATURA DE USO 
Blinkers se pueden usar entre -10 ºC y +35 ºC.  No deberías usarlos 
fuera de estas temperaturas, ya que la batería y/o los componentes 
electrónicos pueden sufrir daños. Asimismo, deberías cargarlo con 
temperatura ambiente de entre 5 ºC y 35 ºC. 
 

ESTANQUEIDAD 
Blinkers tiene una resistencia IP-64 al agua. Puedes usarlos bajo la lluvia 
o bajo la nieve, pero mejor no te vayas a hacer submarinismo con ellos. 
 

MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA 
Los largos periodos de desuso y la exposición a bajas (-0 ºC) y altas 
(+35 ºC) temperaturas afectarán a la batería. Deberías almacenar tus 
Blinkers a temperaturas suaves y recargarlo por encima del 50% des-
pués de largos periodos sin usarlos. 

10– GARANTÍA 

 

Blinkers ofrece una garantía de dos (2) años desde la fecha de compra 
por el dueño final (prueba de compra necesaria).  La garantía cubre 
cualquier defecto de fabricación humano o material. La garantía no 
cubre los siguientes casos: instalación incorrecta; tratar de acceder o 
modificar la electrónica; daño o rotura por accidente, uso incorrecto, 
abuso o negligencia; desgaste normal. 
 
Velohub AG no acepta ninguna responsabilidad por cualquier tipo de 
accidente o daño resultante del uso de Blinkers. 
 
El uso de Blinkers queda a tu propio riesgo y discreción. El usuario es el 
único responsable de cualquier pérdida, responsabilidad o daño resul-
tante del uso de nuestros productos, incluyendo daños a dispositivos 
móviles, ordenadores, daños a cualquier propiedad, la muerte o heridas 
personales. Velohub no promete o garantiza ningún nivel específico de 
vida de la batería asociado al uso de Blinkers o a alguna de sus caracte-
rísticas. 
 
Para más información, por favor visita  www.blinkers.bike/usermanual 
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7-CIRCULA SEGURO 

 

 Blinkers mejora enormemente tu visibilidad y predictabilidad en la 

carretera. No obstante, el cicilismo urbano sigue siendo una 
actividad de riesgo ya que el ciclista es el elemento más vulnera-
ble de la carretera. Por tanto, te recomendamos ser CAUTO y 
estar ATENTO de tu entorno para evitar sufrir situaciones peli-
grosas en la carretera. 

 Recomendamos el uso del casco. Es muy importante ser visto y 

entendido mientras circulas en tu bicicleta, pero si por cualquier 
razón sufres un accidente, el casco protegerá la parte más 
vulnerable de tu cuerpo: la cabeza. 

 Presta atención al ángulo muerto cuando circulas. Eres invisible 

al resto de vehículos y puede que no observen tus cambios de 
dirección. 

 Recomendamos que también utilices tus manos para indicar un 

giro siempre que te sea posible. 

¡DISFRUTA! 

 

This device complies with subpart 15b of the FCC Rules. Operation is 

subject to the following two conditions: (1) This device may not cau-

se harmful interference, and (2) this device must accept any interference 

received, including interference that may cause unde-

sired operation.  

Address: 

Velohub AG (+41 77 908 83 80) 

Dorfstrasse 27 

8037 Zurich 

Switzerland 

Contact: 

info@blinkers.io 

11– BLINKERS  
INCLUYE 

Rear/Laser Blinker Blinker/Laser Set 

Rear Blinker (sin/con laser) Blinker set (sin/con laser) 

Montura del sillín (con 1 

banda de goma trasera) 

Montura de sillín y Montura 

Frontal(+ 3 bandas de goma) 

Mando de control con 2 aros Mando de control con 2 aros 

1 batería de botón CR2032 1 batería de botón CR2032 

3 tornillos pequeños y 

arandelas 

3 tornillos pequeños, 1 torni-

llo grande y arandelas 

Llave Allen Llave Allen 

 Presionar botón “R” durante 1.5 s si NO quieres que el intermitente 
DERECHO se apague después de 12s. 

 Presionar botón “L” durante 1.5 s si NO quieres que el intermitente 

IZQUIERDO se apague después de 12s.  
 

 MODOS DE LUZ 

 Presiona el botón inferior para cambiar los modos de luz de la luz 
trasera. 

 Presiona  el botón superior para cambiar los modos de luz de la luz 

frontal.  
 

 LASER Y MODO DE EMERGENCIA 

 Presiona el botón inferior durante 2s para activar/desactivar la 
proyección laser. 

 Presiona el botón superior durante 2s para activar/desactivar el 
modo de emergencia.  

 

 LUZ DE FRENO 

 La luz de freno funciona automáticamente siempre que el Blinker 

detecta una deceleración. No es posible desactivarla. 
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