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Introducción
 ADVERTENCIA

Consulta la guía Información importante sobre el producto y tu seguridad que se incluye en la caja del producto y 
en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.
Consulta siempre a tu médico antes de empezar o modificar cualquier programa de ejercicios.

Instalación del sensor de velocidad
NOTA: si no tienes este sensor, puedes omitir la tarea.
SUGERENCIA: Garmin® te recomienda colocar la bici en un soporte durante la instalación del sensor.
1 Coloca y sujeta el sensor de velocidad en la parte superior del buje de la rueda.
2 Pasa la correa  alrededor del buje y fíjala en el enganche  del sensor.

El sensor puede quedar inclinado si se instala en un buje asimétrico. Esto no afecta al funcionamiento.
3 Gira la rueda para comprobar si tiene espacio.

El sensor no debe entrar en contacto con ninguna otra parte de la bici.
NOTA: el LED parpadea en verde durante cinco segundos para indicar la actividad al pasar de dos 
revoluciones.
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Instalación del sensor de cadencia
NOTA: si no tienes este sensor, puedes omitir la tarea.
SUGERENCIA: Garmin te recomienda colocar la bici en un soporte durante la instalación del sensor.
1 Selecciona la correa del tamaño que mejor se ajuste a la biela .

La correa que elijas debe ser la que más ajustada quede alrededor de la biela.
2 Por el lado contrario al piñón, coloca y sujeta la parte plana del sensor de cadencia en la parte interior de la 

biela.
3 Pasa las correas  alrededor de la biela y fíjalas a los enganches  del sensor.

4 Gira la biela para comprobar el espacio libre.
Ni el sensor ni las correas deben entrar en contacto con ninguna parte de la bicicleta ni con el zapato.
NOTA: el LED parpadea en verde durante cinco segundos para indicar la actividad al pasar de dos 
revoluciones.

5 Realiza un recorrido de prueba de 15 minutos y comprueba que el sensor y las correas no resultan dañados.

Vinculación de los sensores con el dispositivo
La primera vez que conectes un sensor inalámbrico al dispositivo mediante la tecnología inalámbrica ANT+® o 
Bluetooth®, debes vincular el dispositivo y el sensor. Una vez vinculados, el dispositivo se conectará al sensor 
automáticamente cuando inicies una actividad y el sensor esté activo y dentro del alcance.
NOTA: las instrucciones de vinculación varían en función del dispositivo de Garmin compatible. Consulta el 
manual del usuario.
• Coloca el dispositivo Garmin compatible a menos de 3 m (10 ft) del sensor.
• Aléjate 10 m (33 ft) de otros sensores inalámbricos mientras se realiza la vinculación.
• Gira la biela o la rueda dos revoluciones para activar el sensor.

El LED parpadea en verde durante cinco segundos para indicar que se detecta actividad. El LED parpadea en 
rojo para indicar que el nivel de la batería es bajo.

• Si dispones de los medios necesarios, vincula el sensor mediante la tecnología ANT+.
NOTA: el sensor se puede vincular con hasta dos dispositivos Bluetooth y con cualquier número de 
dispositivos ANT+.

Tras la primera vinculación, el dispositivo Garmin compatible reconocerá automáticamente el sensor 
inalámbrico cada vez que se active.
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Garmin Connect™

Tu cuenta de Garmin Connect te permite controlar tu rendimiento y ponerte en contacto con tus amigos. Te 
ofrece las herramientas para analizar, compartir y realizar el seguimiento de datos, y también para animaros 
entre compañeros. Registra los eventos que tengan lugar en tu activo estilo de vida.
Puedes crear tu cuenta de Garmin Connect gratuita vinculando el dispositivo con tu teléfono mediante la 
aplicación Garmin Connect.
Guarda tus actividades: cuando completes un recorrido con el dispositivo, puedes sincronizarlo con la 

aplicación Garmin Connect para cargar dicha actividad y conservarla todo el tiempo que quieras.
Analiza tus datos: puedes ver información más detallada acerca de tus actividades deportivas y en 

interiores, incluido el tiempo, la distancia, las calorías quemadas, las tablas de velocidad y los informes 
personalizables.

Comparte tus actividades: puedes estar en contacto con tus amigos y seguir las actividades de cada uno de 
ellos o publicar enlaces a tus actividades en tus redes sociales favoritas.

Gestiona tu configuración: puedes personalizar la configuración de tu dispositivo y los ajustes de usuario en tu 
cuenta de Garmin Connect.

Vincular el sensor de velocidad con un smartphone
Al vincular el sensor de velocidad con la aplicación Garmin Connect, puedes registrar y cargar actividades 
de ciclismo que incluyan datos de velocidad y distancia sin utilizar otro dispositivo Garmin. El sensor de 
velocidad debe vincularse directamente a través de la aplicación Garmin Connect y no desde la configuración 
de Bluetooth en tu smartphone.
NOTA: el sensor de cadencia no se puede vincular con la aplicación Garmin Connect y usarse como sensor 
independiente.
1 Desde la tienda de aplicaciones de tu smartphone, instala y abre la aplicación Garmin Connect.
2 Sitúa tu smartphone a menos de 3 m (10 ft) del sensor de velocidad.

NOTA: aléjate 10 m (33 ft) de otros sensores inalámbricos mientras se realiza la vinculación.
3 Gira la rueda dos revoluciones para activar el sensor de velocidad.

El LED parpadea en verde durante cinco segundos para indicar que se detecta actividad. El LED parpadea en 
rojo para indicar que el nivel de la batería es bajo.

4 Selecciona una de las opciones para añadir el sensor de velocidad a tu cuenta de Garmin Connect:
• Si es el primer dispositivo que vinculas con la aplicación Garmin Connect, sigue las instrucciones que 

aparecen en pantalla.
• Si ya has vinculado otro dispositivo con la aplicación Garmin Connect, desde el menú  o , 

selecciona Dispositivos Garmin > Añadir dispositivo y sigue las instrucciones que se muestran en 
pantalla.
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Información del dispositivo
Pilas sustituibles por el usuario

 ADVERTENCIA
Consulta la guía Información importante sobre el producto y tu seguridad que se incluye en la caja del producto y 
en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

Sustituir la pila del sensor de velocidad
El dispositivo utiliza una pila CR2032. El LED parpadea en rojo para indicar que el nivel de la batería es bajo al 
pasar de dos revoluciones.
1 Localiza la tapa de pilas circular  en la parte frontal del sensor.

2 Gira la tapa en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se afloje lo suficiente para poder retirarla.
3 Retira la tapa y la pila .
4 Espera 30 segundos.
5 Introduce la nueva pila en la tapa, teniendo en cuenta la polaridad.

NOTA: no deteriores ni pierdas la junta circular.
6 Gira la tapa en el sentido de las agujas del reloj, de modo que el marcador de la tapa quede alineado con la 

marca en la carcasa.
NOTA: el LED parpadea en rojo y verde durante unos segundos tras sustituir la pila. Cuando el LED parpadee 
en verde y, a continuación, deje de parpadear, el dispositivo estará activo y listo para enviar datos.
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Sustituir la pila del sensor de cadencia
El dispositivo utiliza una pila CR2032. El LED parpadea en rojo para indicar que el nivel de la batería es bajo al 
pasar de dos revoluciones.
1 Localiza la tapa de pilas circular  en la parte posterior del sensor.

2 Gira la tapa en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el marcador indique que se ha 
desbloqueado y la tapa esté lo bastante suelta para extraerla.

3 Retira la tapa y la pila .
4 Espera 30 segundos.
5 Introduce la nueva pila en la tapa, teniendo en cuenta la polaridad.

NOTA: no deteriores ni pierdas la junta circular.
6 Gira la tapa en el sentido de las agujas del reloj hasta que el marcador indique que está cerrada.

NOTA: el LED parpadea en rojo y verde durante unos segundos tras sustituir la pila. Cuando el LED parpadee 
en verde y, a continuación, deje de parpadear, el dispositivo estará activo y listo para enviar datos.
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Sustituir la pila del sensor de cadencia
NOTA: sigue estas instrucciones para los modelos de producto con una ranura para moneda en la tapa de la 
pila.
El dispositivo utiliza una pila CR2032. El LED parpadea en rojo para indicar que el nivel de la batería es bajo al 
pasar de dos revoluciones.
1 Localiza la tapa de pilas circular  en la parte posterior del sensor.

2 Gira la tapa en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el marcador indique que se ha 
desbloqueado y la tapa esté lo bastante suelta para extraerla.

3 Retira la tapa y la pila .
4 Espera 30 segundos.
5 Introduce la nueva pila en la tapa, teniendo en cuenta la polaridad.

NOTA: no deteriores ni pierdas la junta circular.
6 Gira la tapa en el sentido de las agujas del reloj hasta que el marcador indique que está cerrada.

NOTA: el LED parpadea en rojo y verde durante unos segundos tras sustituir la pila. Cuando el LED parpadee 
en verde y, a continuación, deje de parpadear, el dispositivo estará activo y listo para enviar datos.

Especificaciones del sensor de velocidad 2 y el sensor de cadencia 2
Tipo de pila/batería CR2032, sustituible por el usuario (3 V)

Autonomía de la pila/batería Aproximadamente 12 meses con un uso de 1 hora/día

Capacidad del sensor de velocidad Hasta 300 h de datos de actividad

Rango de temperatura de funcionamiento De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)

Protocolo/frecuencia inalámbrica 2,4 GHz a 4 dBm nominales

Clasificación de resistencia al agua IEC 60529 IPX71

1 El dispositivo resiste la inmersión accidental en el agua a una profundidad de hasta 1 m durante 30 min. Para obtener más información, visita www.garmin
.com/waterrating.
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Solución de problemas
El dispositivo no se conecta a los sensores
Si tu dispositivo no se conecta a los sensores de velocidad y cadencia, puedes probar lo siguiente.
• Gira la biela o la rueda dos revoluciones para activar el sensor.

El LED parpadea en verde durante cinco segundos para indicar que se detecta actividad. El LED parpadea en 
rojo para indicar que el nivel de la batería es bajo.

• Sustituye la batería si el LED no parpadea tras dos revoluciones.
• Activa la tecnología Bluetooth del smartphone o el dispositivo Garmin.
• Vincula el sensor con tu dispositivo mediante la tecnología ANT+.

NOTA: si el sensor ya está vinculado con dos dispositivos Bluetooth, deberás realizar la vinculación 
mediante la tecnología ANT+ o desvincular un dispositivo Bluetooth.

• Desvincula el sensor de tu dispositivo Garmin para volver a intentar el proceso de vinculación.
• Borra el sensor de velocidad de la aplicación Garmin Connect y la configuración de Bluetooth de tu 

smartphone para volver a intentar el proceso de vinculación.

Garantía limitada
La garantía limitada estándar de Garmin se aplica a este accesorio. Para obtener más información, visita www
.garmin.com/support/warranty.
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