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Prólogo
¡Felicitaciones!
Al optar por un ordenador VDO ha elegido un aparato de alta calidad técnica. A fin de aprovechar de manera óptima el potencial del ordenador,
le recomendamos leer con atención estas instrucciones. Le ofrecemos aquí todas las indicaciones para el uso y muchas otras sugerencias útiles.
Le deseamos mucha diversión en sus recorridos con su ordenador de bicicleta VDO.
Cycle Parts GmbH

Contenido del embalaje
Compruebe primero que no falte nada en el paquete:
1 Ordenador VDO

1 Transmisor de velocidad
Batería montada

Accesorios:
1 Base de goma
para el transmisor

1 Batería 3 V-2032
para ordenador
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1 Soporte universal
para manillar

1 Imán para radio
(imán tipo clip)

Abrazadera para cables
para el montaje del soporte
y del transmisor
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Su ordenador VDO se entrega sin la batería colocada. Antes del primer inicio, debe colocar la batería.
Para esto véase también Capítulo 5.2.

1. Display
El display se puede estructurar
en 6 áreas:
Área 1
Temperatura,
altura inicial,
pendiente actual/
declive

Área 3
Velocidad actual

Área 4
Datos de la función seleccionada

Área 2
Pulso actual
o de manera alternativa:
frecuencia de pedaleo actual

Área 5
Muestra en el renglón superior
(renglón de información) la
denominación de la función
seleccionada. En el segundo renglón
(renglón de Menú) se muestra

Área 6
Elementos del indicador
En el lado derecho encontrará
la descripción de cada
indicador.

B
B
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si hay mayor información “MÁS”
si hay otras posibilidades de
selección con “SELECCIÓN”
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Indicador de cronómetro
Indica que continúa funcionando el cronómetro mientras se muestra
otra información en el display.
Indicador Bici 1 / Bici 2
El ordenador puede trabajar con diferentes parámetros para las
2 bicicletas. El indicador muestra cuál de las dos bicicletas ha sido
seleccionada para ser usada. El kilometraje total se cuenta y almacena
de manera separada y correspondiente para la Bici 1 y la Bici 2.
Unidad de medida (KMH o MPH)
El ordenador puede mostrar tanto KMH como así también MPH.
Las distancias se muestran en kilómetros o millas de manera
correspondiente. El indicador muestra la unidad de medida elegida.
Indicador de divergencia de velocidad (actual) con respecto
a velocidad (corte)
El ordenador compara la velocidad actual con la velocidad promedio.
El indicador muestra
B si la velocidad actual se encuentra por encima del promedio
(+1 km/h)
B o por debajo del promedio (-1 km/h)
B o se corresponde con el promedio (tolerancia +/- 1 km/h)
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Iluminación del display
Si la iluminación fue encendida lo reconocerá por el ÍCONO de LUZ.
Indicador de pulso / frecuencia de pedaleo
El indicador muestra si se ha seleccionado el pulso o la frecuencia de
pedaleo para la visualización.

Indicador de zonas
El indicador de zonas muestra si el pulso o la frecuencia de pedaleo se
encuentran en la zona de entrenamiento ajustada.
B Flecha hacia arriba: pulso / frecuencia de pedaleo se encuentran
por debajo del límite inferior
B Flecha hacia abajo: pulso / frecuencia de pedaleo se encuentran
por encima del límite superior ajustado
B Ambas flechas: pulso / frecuencia de pedaleo se encuentran dentro
de la zona de entrenamiento ajustada

Indicador de control de menú
Si se accede a un submenú éstos indicadores parpadean e indican que
existen otras posibilidades de selección o que el ordenador espera que
se ingrese algo (modo de ajuste).
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2. Manejo
Para el simple manejo de su ordenador hemos desarrollado el EMC =
Easy Menu Control System. El EMC simplifica el manejo del ordenador
mediante la conducción del menú de texto completo, tal como se utiliza
en la mayoría de los móviles.

Los indicadores de menú en el display indican al parpadear que existen
otras posibilidades de selección. En el modo de funcionamiento el
manejo se realiza mediante 5 teclas. En el modo de ajuste el manejo
se realiza mediante 4 teclas.

C = Clear
C = CLEAR
En el modo de funcionamiento:
B Desde el submenú saltar atrás un nivel en el menú.
B
C – presionar por 3 segundos:
B	Reiniciar los datos del recorrido a cero.
B	Reiniciar el cronómetro a cero.
B	Reiniciar el Navigator a cero.
En el modo de ajuste:
B
C – presionar por 3 segundos:
Abandonar el menú de ajuste, saltar hacia atrás
hacia el modo de funcionamiento.
B Corregir una entrada.
B Saltar hacia atrás una cifra.

M = MENU

A = ALTI
A = ALTI
En el modo de funcionamiento:
B Visualización de las informaciones de altura.
En el modo de ajuste:
B Ir hacia atrás en el menú.
B Disminuír el número a ajustar.

P = P/CAD

presionar por 3 segundos:
Abrir menú de ajuste.
En el modo de ajuste:
B Seleccionar un ajuste.
B Confirmar un ajuste realizado.
B Confirmar la selección hecha.
P = PULSO/CADENCIA
En el modo de funcionamiento:
B Informaciones del pulso
o
B Informaciones de la frec. de pedaleo
En el modo de ajuste:
B Ir hacia adelante en el menú.
B Aumentar el número a ajustar.
B

M–

B

FUNCIÓN 3
FUNCIÓN 4
FUNCIÓN 5
FUNCIÓN 6
BIKE
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M = MENÚ
En el modo de funcionamiento:
Llamar submenú disponible.
Usted reconoce un submenú mediante
los indicadores del menú que
parpadean.
B Confirmar selección.
B Iniciar/detener cronómetro.
B
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= BICI
En el modo de funcionamiento:
B Funciones de la bicicleta
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A = ALTI
En el modo de funcionamiento:
B Visualización de las informaciones de altura
B Con submenú abierto:
Hojear hacia abajo en el submenú.
B ALTI – presionar por 3 segundos:
Abre el menú para recalibrar la altura actual.
En el modo de ajuste:
B Desplazarse hacia abajo dentro del modo de ajuste.
B Disminuír una cifra.

B

B
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= BICI
Visualización de las funciones de bicicleta, por ej. recorrido diario,
velocidad promedio, etc.
+ M = BICI+MENÚ
Mediante la combinación de teclas BICI+MENÚ (presionando por
3 segundos) se abre el menú para seleccionar el transmisor para
el pulso o para la frecuencia de pedaleo.

A + P = ALTI+PULSO
Con la combinación de teclas ALTI+PULSO/ se inicia/detiene
el cronómetro.
B El cronómetro aparece inmediatamente en la visualización
y se inicia o se detiene.
B

P = PULSO/CADENZA
En el modo de funcionamiento:
Visualización de las informaciones de pulso y del cronómetro
(si se ha calibrado el pulso)
B O de manera alternativa:
Visualización de las informaciones de frecuencia de pedaleo y del
cronómetro (si se ha calibrado la frecuencia de pedaleo)
B Con submenú abierto: Hojear hacia arriba en el submenú
B PULSO / FC – presionar por 3 segundos: Abre el menú para
seleccionar las zonas de entrenamiento de pulso
(si se ha calibrado el transmisor del pulso).
En el modo de ajuste:
B Desplazarse hacia arriba dentro del modo de ajuste.
B Aumentar una cifra.
B

B

B

+ C = BICI+CLEAR
Con la combinación de teclas BICI+CLEAR se activa la iluminación
del display.
Con la iluminación del display activada se visualiza el ícono de
LUZ

B

.

Con la iluminación del display activado y con cada presión de
tecla se enciende la iluminación durante un par de segundos.

ATENCIÓN: Durante el día apague nuevamente la iluminación del
display mediante la combinación de teclas BICI + CLEAR.
AHORRO DE BATERÍA.
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3. Funciones
3.1 Funciones de información BICI
VELOCIDAD ACTUAL
Se muestra permanentemente en el display.
Precisión 0,5 KMH, visualización en pasos de 0,5 KMH
RECORRIDO DIARIO
Muestra el tramo del recorrido actual desde el último reseteo. Valor
máximo 999,99 km. Al superar el valor máximo el contador comienza
nuevamente desde cero.

TIEMPO--MAS-“MAS” indica que en el menú principal TIEMPO DE
RECORRIDO existe un submenú.
Abrir el submenú con M .

En el submenú encontrará (hojear con A o P ):
Tiempo de marcha total Bici 1 hasta máx. 999:59 HHH:MM
Tiempo de marcha total Bici 2 hasta máx. 999:59 HHH:MM
B Tiempo total de recorrido de Bici 1 + Bici 2 hasta
máx. 1999:59 HHH:MM
Abandonar el submenú presionando nuevamente C .
B

DIST RECORRI--MAS-“MAS” indica que en el menú principal DIST RECORRI
existe un submenú.
Abrir el submenú con M .

En el submenú encontrará (hojear con A o P ):
B Kilómetros totales BICI 1 hasta máx. 99.999 km
B Kilómetros totales BICI 2 hasta máx. 99.999 km
B Suma de kilómetros totales para BICI 1 + BICI 2 hasta
máx. 199.999 km
Abandonar el submenú presionando nuevamente C .
TIEMPO
Muestra el tiempo del recorrido actual desde el último reseteo.
Máximo 99:59:59 HH:MM:SS.
Al superar el contador el valor máximo, la medición del tiempo
comienza nuevamente desde cero.
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VELOC MEDIA
Muestra la velocidad promedio desde el último
reseteo. Precisión: 2 cifras decimales.

VELOC MAX
Muestra la velocidad máxima del recorrido actual
desde el último reseteo. Precisión: 2 cifras decimales.
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NAVIGATOR
El navigator es un segundo contador de días-kilómetros. El contador es:
B independiente del contador de recorrido diario.
B puede ser reiniciado a cero según se desee.
B puede ser ajustado a un valor de inicio.
B puede contar hacia adelante o hacia atrás desde este valor de
inicio.
Estas particularidades simplifican el seguimiento de recorridos en un
libro de recorridos o Roadbook.
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NAVIGATOR--FIJAR-FIJAR indica que en el menú principal NAVIGATOR existe
un submenú. Abrir el submenú con M .

Aquí se puede ajustar un valor de inicio y establecer si este valor de
inicio debe ascender o descender.

3.2 Funciones de información ALTI
ALTI SUBID
Muestra los metros de altura del recorrido actual cuesta arriba,
desde el último reseteo.
ALTI SUBID--MAS-MAS indica que en el menú principal ALTI SUBID
existe un submenú.
Abrir el submenú con M .

En el submenú encontrará (hojear con A o P ):
Metros de altura cuesta arriba para Bici 1
B Metros de altura cuesta arriba para Bici 2
B Metros de altura cuesta arriba total para Bici 1+2
Abandonar el submenú presionando nuevamente C .
B

RECOR MAX
Muestra la altura máxima (punto más alto) del recorrido actual.
RECOR MAX--MAS-MAS indica que en el menú principal RECOR MAX
existe un submenú. Abrir el submenú con M .

En el submenú encontrará (hojear con A o P ):
RECOR MAX para BICI 1:
punto más alto de todos los recorridos anteriores con Bici 1.
RECOR MAX para BICI 2:
punto más alto de todos los recorridos anteriores con Bici 2.
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PENDI MEDIA: pendiente promedio (en porcentaje)
en el recorrido actual.

PENDI MAX: pendiente máxima (en porcentaje)
en el recorrido actual.

ALTI ABAJO
Muestra los metros de altura del recorrido actual cuesta abajo,
desde el último reseteo.

En el submenú encontrará (hojear con A o P ):
B Metros de altura cuesta abajo para Bici 1
B Metros de altura cuesta abajo para Bici 2
B Metros de altura cuesta abajo total para Bici 1+2
Abandonar el submenú presionando nuevamente C .
ABAJO MEDIA: muestra el declive promedio del
recorrido actual (en porcentaje).

ABAJO MAX: muestra el declive máximo del
recorrido actual (en porcentaje).

ALTI ABAJO--MAS-MAS indica que en el menú principal ALTI ABAJO
existe un submenú. Abrir el submenú con M .

3.3 Opción PULSO			
Selección de función de pulso o CADENCIA
El menú PULSO sólo se encuentra disponible si:
B el transmisor de frecuencia de pedaleo ha sido seleccionado
(véase Selección de transmisor Capítulo 3.8 y 6.5).
B el transmisor PULSO ha sido calibrado durante el proceso de
calibración.
Indicación: no se puede recibir el pulso y la frecuencia de pedaleo
simultáneamente.
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>>> P04-05

Luego de la calibración del transmisor de pulso se
muestra el PULSO actual en el área 2 del display. En
el modo de funcionamiento se pueden activar las
funciones mediante la tecla PULSO/CADENCIA P .
Con el RESET de los datos del recorrido se reinician
a cero también los datos del PULSO.
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3.4 Opción CADENCIA 				
El menú de CADENCIA sólo está disponible si: el transmisor de la
frecuencia de pedaleo está instalado.
B el transmisor de frecuencia de pedaleo ha sido seleccionado
(véase Selección de transmisor Capítulo 3.8 y 6.5).
B el transmisor ha sido calibrado durante el proceso de calibración.
Indicación: no se puede recibir el pulso y la frecuencia de pedaleo
simultáneamente.
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>>> P06

Luego de la calibración del transmisor de
frecuencia de pedaleo se muestra la frecuencia
actual de pedaleo en el área 2 del display. En el
modo de funcionamiento se pueden activar las
informaciones de frecuencia de pedaleo mediante
la tecla PULSO/CADENCIA P . Con el RESET de los
datos del recorrido se reinician a cero también los
datos de la frecuencia de pedaleo.

3.5 Funciones de información PULSE
Estas informaciones sólo están disponibles si se ha seleccionado
el transmisor de pulso y se ha calibrado.

CALORIAS: muestra el consumo de calorías en el
recorrido actual (desde el último reseteo).

PULSE MEDIA: muestra el pulso promedio en el
recorrido actual (desde el último reseteo).
TIEMP ABAJO: muestra el tiempo en el que el pulso
se encontró por debajo del límite inferior ajustado
de la zona de entrenamiento.
PULSE MAX: muestra el pulso máximo (mayor)
en el recorrido actual (desde el último reseteo).
TIEMP E ZONA: muestra el tiempo en el que el pulso
se encontró dentro de la zona de entrenamiento
ajustada.
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TIEMP ARRIBA: muestra el tiempo en el que el pulso
se encontró por encima del límite superior ajustado
de la zona de entrenamiento.

RELOJ: muestra la hora actual.

CRONOMETRO: cronómetro independiente para
medir tiempos/intervalos.

3.6 Funciones de información de CADENCIA

				>>> P06

Estas informaciones sólo están disponibles si se ha seleccionado
el transmisor de frecuencia de pedaleo y se ha calibrado.
CADENCIA MED: muestra la frecuencia de pedaleo
promedio del recorrido actual (desde el último
reseteo).

TIEMP ABAJO: muestra el tiempo en el que la
frecuencia de pedaleo se encontró por debajo
del límite inferior ajustado de la zona de
entrenamiento.

TIEMP E ZONA: muestra el tiempo en el que la
frecuencia de pedaleo se encontró dentro de la
zona de entrenamiento ajustada.
CADENCIA MAX: muestra la frecuencia de pedaleo
máxima del recorrido actual (desde el último
reseteo).
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TIEMP ARRIBA: muestra el tiempo en el que la
frecuencia de pedaleo se encontró por encima
del límite superior ajustado de la zona de
entrenamiento.
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RELOJ: muestra la hora actual.

CRONOMETRO: cronómetro independiente para
medir tiempos/intervalos.

3.7 Conmutar de Bici 1 a Bici 2

				

Su ordenador VDO puede ser utilizado en 2 bicicletas. Si cambia de la
Bici 1 a la Bici 2 el ordenador reconoce al transmisor de Bici 2.
El ordenador se adapta automáticamente a la Bici 2. Ahora todos los
datos de la Bici 2 son almacenados. Si utiliza el ordenador nuevamente
en la Bici 1, se reconoce al transmisor 1. El ordenador conmuta a la
Bici 1. Ahora los datos de la Bici 1 son almacenados.

>>> P02

La bici seleccionada, 1 o 2, se muestra en el display, abajo a la izquierda
( ).
Indicación: El transmisor en la Bici 2 debe haber sido ajustado antes
de poner en marcha la Bici 2.
>>> P02
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3.8 Calibración del transmisor y selección de transmisor
Las señales de velocidad, pulso y frecuencia de pedaleo se transfieren
de manera digital y codificada a su ordenador. Esta técnica es más fiable
que la transmisión analógica. Por esto, al andar en grupo no se realiza
una superposición de datos (no existe Cross Talk). Para que el ordenador
recepte las codificaciones digitales del transmisor se debe realizar una
calibración:
paso 1 Seleccione si desea o no ver en el display los datos de pulso o
frecuencia de pedaleo.
Presione M +
durante 3 segundos.
Con A o P seleccione el transmisor deseado
CADENCIA o PULSO o SIN TRANSMIS
(sin pulso o sin frecuencia de pedaleo).
Con M confirme la selección.
PULSO--¿SELEC OK? o CADENCIA--¿SELEC OK? o
SIN TRANSMIS--¿SELEC OK? aparece en el display.
Confirmar con M . SENSOR--SELEC OK confirma el
MC 2.0.
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paso 2 Para esto colocar el ordenador en el soporte del manillar.
Ahora parpadea el visualizador de la velocidad y del PULSO o de la
FRECUENCIA DE PEDALEO. Si no seleccionado ningún transmisor
(pulso o frecuencia de pedaleo), sólo parpadea el visualizador para la
velocidad. El parpadeo indica que el ordenador busca a su transmisor.
paso 3 Gire ahora la rueda anterior o simplemente salga andando y el
ordenador recepta las codificaciones digitales (calibrado). Tan pronto
como se haya efectuado la calibración de manera exitosa se muestran
en el display la velocidad y el pulso o la frecuencia de pedaleo.
ATENCIÓN: El tiempo de calibrado alcanza los 5 minutos.
Si no se pone en marcha en estos 5 minutos no se realiza ninguna
calibración. No se visualizarán la velocidad, el pulso o la frecuencia
de pedaleo. Luego se debe repetir la calibración:
B Si el ordenador ha pasado al modo de espera se realiza un nuevo
calibrado si se presiona una tecla.
o
colocar el ordenador nuevamente en el soporte del manillar.
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3.9 Iluminación del display
El MC 2.0 tiene una iluminación de display.
La iluminación del display se activa con las teclas
+ C . Con la
iluminación del display activada se visualiza el ícono de LUZ en el
display.

Si con la iluminación del display activado se presiona una tecla se
enciende la iluminación durante un par de segundos.

3.10 Selección de zonas de entrenamiento de pulso
Si se ha seleccionado el transmisor de PULSO se puede seleccionar la
zona de entrenamiento mediante la tecla PULSO/CADENCIA P .
El MC 2.0 tiene 3 zonas de entrenamiento.
PULSO/CADENCIA P presionar por 3 segundos.
ZONA PULSO--¿SELECCION? Parpadeo.
ZONA PULSO
B FIT 134–153 (ejemplo de números)
B FAT 105-134 (ejemplo de números)
B OWN 105-155 (ejemplo de números)
se visualizan.

Para el área FIT se calcula el límite inferior en
70 porciento, el límite máximo se calcula en
80 porciento de la frecuencia de pulso personal
máximo.

Para el área FAT(área de quemado de grasa) se
calcula el límite inferior en 55 porciento, el
límite máximo se calcula en 70 porciento de la
frecuencia de pulso personal máximo. La frecuencia
de pulso personal máximo se fija en los ajustes en
INFO PERSON (véase Capítulo 6.4)

Con la tecla P o A se selecciona la zona de entrenamiento deseada.
Con la tecla M se confirma la selección. OWN 105-155 (ejemplo de
números)--¿SELEC OK? Se hace la consulta.
Con la tecla M se confirma la selección.
ZONA PULSO--SELEC HECHO indica el MC 2.0 para confirmación.
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3.11 Selección de altura inicial / Recalibrado de la altura actual
El MC 2.0 puede trabajar con 2 alturas de inicio distintas (ejemplo:
altura en casa y altura en el lugar de vacaciones). La altura actual se
puede ajustar mediante el ingreso de METROS o mediante el ingreso
de la PRESION sobre NN (cero normal). Para esto lea también el
Capítulo 6.10.

Confirmar ALTI --ALTI ACTUAL con M .
ALTI ACTUAL--ALTI o
ALTI ACTUAL--PRESION

Altura inicial
B Tecla ALTI A presionar por 3 segundos
B ALTI--¿SELECCION? parpadeo en la pantalla
B ALTI
B ALTI ACTUAL
B ALTI INICI 1
B ALTI INICI 2
se visualiza (dependiendo de la última configuración activada)
B Con A o P se selecciona
B Con M se confirma la selección
B En las alturas iniciales se realiza la consulta 300
(ejemplo de número)
B ALTI INICI 1 (o 2) ¿SELECCION OK?
B Con MENÚ se confirma la selección
B ALTURA FIJAR LISTO indica el MC 2.0 para confirmación

La selección se realiza a través de la tecla
Confirmar con M .

Alti actual
En la ALTI ACTUAL se puede recalibrar la altura actual. Esto puede
suceder mediante el ingreso de la altura (conocida) en METROS o
mediante el ingreso de la PRESION sobre NN. El valor para la presión
atmosférica sobre NN se obtiene en Internet en
www.meteo24.es
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o A.

La cifra a ajustar parpadea.
Con P o A se aumenta o disminuye una cifra.
Luego aparece la pregunta:
ALTI ACTUAL--¿SELEC OK?
Confirmar con M .

ALTI ACTUAL--FIJAR MECHO indica el MC 2.0 para
confirmación.
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3.12 Inicio/Parada automática del ordenador
El MC 2.0 tiene un sensor de movimiento. Luego
de una pausa el ordenador se vuelve a encender
de manera automática al detectar el sensor de
movimiento.

El ordenador también se puede volver a encender de manera manual
luego de una pausa presionando una tecla.

3.13 Inicio/Parada del cronómetro
Acceso directo al cronómetro presionando simultáneamente A + P .
El cronómetro se encuentra directamente en la visualización y se
inicia el cronómetro.

Si se presiona nuevamente A + P se detiene el cronómetro y se
muestra directamente el cronómetro en la visualización.
Si el cronómetro está en la visualización también se puede iniciar/
detener de manera alternativa con la tecla M .
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4 Reset
4.1 Resetear los datos del recorrido
Si se mantiene presionado por 3 segundos con la tecla C se reinician
a cero los datos del recorrido antes del inicio del próximo recorrido.
En el display aparece DAT RECORRID--¿RESET? Si se presiona la
tecla C nuevamente se reinician los datos.
Se reinician los siguiente valores:
	Recorrido diario
B Tiempo de recorrido
B KMH promedio
B KMH máx.
B MA cuesta arriba
B Pendiente promedio
B Pendiente máx.
B MA cuesta abajo
B Declive promedio
B Declive máx.
B

con selección de PULSO:
B Pulso promedio
B Pulso máx.
B Calorías
B Tiempo encima
B Tiempo dentro
B Tiempo debajo
con selección de CADENCIA:
B Frecuencia de pedaleo promedio
B Frecuencia de pedaleo máx.
B Tiempo encima
B Tiempo dentro
B Tiempo debajo

4.2 Resetear el CRONOMETRO
El cronómetro debe estar en la visualización para poder resetear.
Para resetear presione la tecla C por 3 segundos.

En el display aparece la pregunta CRONOMETRO--¿RESET?
El cronómetro se reinicia a cero.

4.3 Resetear el NAVIGATOR
El Navigator (segundo cuentakilómetros de trayectos) debe estar
en la visualización para poder resetear.
Para resetear presione la tecla C por 3 segundos.
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4.4 Resetear a ajustes de fábrica
El MC 2.0 se puede resetear a los ajustes de fábrica.
ATENCIÓN: Con esta acción se borran todos los datos y todos los
ajustes personales.

Si Usted está absolutamente seguro de querer resetear el MC 2.0 a los
ajustes de fábrica entonces confirmar con M .
RESET--FIJAR HECHO indica el MC 2.0 para confirmación.

B Presionar todas las teclas simultáneamente durante 3 segundos.
B En el display aparece la pregunta FABRICA--RESET
	RESET--¿SEGURO?

5 Instalación
5.1 Montaje del sensor, imán y soporte para manillar				
Comience con el montaje del sensor y del imán.
ATENCIÓN: La distancia entre el transmisor y el ordenador en el
manillar no debe ser mayor a 70 cm (alcance radial).
paso 1 Coloque la base de goma debajo del transmisor. Monte el
transmisor del lado de la horquilla donde luego deseará montar el
ordenador en el manillar (a la derecha o izquierda) con la abrazadera
que se adjunta (primeramente suelta, sin ajustar aún).
ATENCIÓN: La marca del sensor en el transmisor debe indicar hacia
los radios. El transmisor puede montarse, según las condiciones
existentes de lugar libre, adelante sobre la horquilla, internamente en
la horquilla o por detrás de la horquilla. >>> P03

>>> P01

paso 2 Colocar el imán para radio alrededor de un radio exterior. El
núcleo del imán plateado indica hacia el transmisor. Ajustar el imán a
la marca del sensor del transmisor con una distancia de aprox. 1 - 5 mm.
paso 3 Alinear finalmente el transmisor con el imán y fijar: ajustar la
abrazadera presionando con fuerza sobre el imán.
paso 4 De acuerdo al montaje del manillar o de la tija del manillar,
de manera correspondiente gire el pie del soporte del manillar en 90°.
Para esto aflojar los tornillos en el soporte, quitar el pie y girar 90°,
colocar nuevamente y fijar los tornillos.
Atención: No pasar de rosca los tornillos.
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paso 5 Conducir la abrazadera a través de la ranura en el soporte del
manillar para colocar el manillar o la tija del manillar (no ajustar aún).

paso 6 En el montaje del manillar: Ajustar el ángulo de inclinación del
ordenador para obtener la mejor visibilidad posible. Ahora ajustar la
abrazadera. Cortar el excedente de cable con una tenaza.

5.2 Colocación de la batería en el ordenador				
Su ordenador VDO se entrega sin la batería colocada.
Antes del primer inicio, debe colocar la batería.

>>> P07

paso 5 Coloque la tapa del compartimiento de la batería en la abertura
y gírela con una moneda hacia la derecha hasta el tope (aprox. ⅓ de
vuelta).

paso 1 Abra el compartimiento de la batería con una moneda.
paso 2 Coloque la batería con el polo + hacia arriba en la carcasa del
ordenador.
paso 3 Tenga cuidado que no se trabe la batería.
paso 4 Tenga en cuenta que la junta de goma se apoye de modo liso
sobre la tapa del compartimiento de la batería.

paso 6 Después de colocar la batería, el ordenador ingresa en el modo de
ajuste de idioma. Para esto véase el Capítulo 6.1.
SUGERENCIA para el recambio de la batería: VDO le recomienda
cambiar la batería anualmente. Adquiera con tiempo una nueva
batería para asegurar el buen funcionamiento del dispositivo de
transmisión. Al cambiar la batería se almacenan todos los ajustes
y el kilometraje total recorrido.

5.3 Colocación del ordenador en el soporte del manillar 				

>>> P08

El sistema de encastre giratorio de VDO une el ordenador de manera
segura con el soporte del manillar.

paso 3 Para retirar el ordenador, girar hacia la izquierda (sin presionar
o ejercer tracción).

paso 1 Colocar el ordenador en la posición de las 10 hrs. en el soporte.

Ayuda de memoria: Ajustar hacia la derecha, soltar hacia la izquierda

paso 2 Girar el ordenador hacia la derecha “twist” y encastrar en el
sistema soporte “clic” (posición 12 hrs.).
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6. Ajustes básicos
6.1 Ajuste de idioma
Mantenga presionado M durante 3 segundos.
Una vez que ha ajustado el idioma aparece:
SETTINGS OPEN luego aparece LANGUAGE ---SELECT---.
Confirmar con M .

Con A o P hojear hasta que aparezca en la pantalla
IDIOMA--ESPAÑOL.
Confirmar con M .

ESPAÑOL--¿SELEC OK? aparece en el display.
Confirmar con M .
SELEC OK IDIOMA confirma el MC 2.0. Para
abandonar el modo de ajuste mantenga presionado
la tecla C durante 3 segundos.
LANGUAGE ENGLISH aparece en el display.

Parpadea FIJAR DATOS--¿CERRAR?. El MC 2.0 cambia nuevamente al
modo de funcionamiento.

6.2 Ajuste de las unidades de medida
Aquí ajusta las unidades de medida para:
B Velocidad y recorrido (KMH o MPH)
B Altura (metro o pie)
B Temperatura (Celsius o Fahrenheit)
B Peso (kilo o libra)

Con PULSO hojear hasta MEDIDA--FIJAR-Confirmar con M .

Proceso:
Mantenga presionado M durante 3 segundos. Parpadea
FIJAR DATOS--¿ABRIR?. IDIOMA--SELECCION-- aparece en el display.
www.vdocyclecomputing.com
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VELOCIDAD--KMH o MPH aparece en el display.
Seleccione KMH o MPH con A o P .
Confirmar con M .

PESO--KG o LIBRAS aparece en el display.
Seleccione KG o LIBRAS con A o P .
Confirmar con M .

ALTI--METROS o PIES aparece en el display.
Seleccione METROS o PIES con A o P .
Confirmar con M .

Pregunta MEDIDA ¿FIJAR OK?
Con M confirma o sino con C vuelve atrás a la
corrección.
MEDIDA FIJAR HECHO confirma el MC 2.0.

TEMPERATUR--CELSIUS o FAHRENHEIT aparece en
el display.
Seleccione Celsius o Fahrenheit con A o P .
Confirmar con M .

Para abandonar el modo de ajuste mantenga presionada la tecla
durante 3 segundos. Parpadea FIJAR DATOS--¿CERRAR?. El MC 2.0
cambia nuevamente al modo de funcionamiento.

6.3 Ajuste del tamaño de rueda
Aquí se ajusta el tamaño de las ruedas (perímetro del rodado).
El tamaño de las ruedas se puede ajustar de manera separada para
Bici 1 y Bici 2. El tamaño de las ruedas se puede ingresar manualmente
en mm o el tamaño de las ruedas se obtiene de manera automática de
una tabla con los tamaños de ruedas.
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Proceso:
Mantenga presionado M durante 3 segundos. Parpadea
FIJAR DATOS--¿ABRIR?. IDIOMA--SELECCION-- aparece en el display.
Con PULSO/CADENCIA P hojear hasta
TAMAÑO RUEDA--FIJAR--.
Confirmar con M .

C
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TAMAÑO RUEDA--BICI 1 o BICI 2 aparece en el display.
Seleccione BICI 1 o BICI 2 con A o P .
Confirmar con M .

TAMAÑO RUEDA--MANUAL o TIPO NEUM aparece en
el display. Seleccione MANUAL o TIPO NEUM con
A o P .
Confirmar con M .

En MANUAL:
El tamaño de la rueda en mm parpadea (en MPH
se muestra aquí pulgada). Con A disminuye, con
aumenta el tamaño de la rueda.

Si se ha ajustado el tamaño correcto de rueda,
confirmar con M .
BICI 1 (o BICI 2) ¿FIJAR OK? aparece en el display.
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En TIPO NEUM:
Con A o

P

hojee a través de la lista de ruedas.

Si se muestra su tipo de rueda (por ej. 700 x 23 C).
Confirmar con M .

700 x 23 C--¿SELEC OK? aparece en el display.
Con M confirma o sino con C vuelve atrás a la
corrección.
TAMAÑO RUEDA--FIJAR HECHO confirma el MC 2.0.

Para abandonar el modo de ajuste mantenga presionada la tecla
durante 3 segundos. Parpadea FIJAR DATOS--¿CERRAR?. El MC 2.0
cambia nuevamente al modo de funcionamiento

C

El resumen de la lista de ruedas la encontrará en el libro de imágenes
>>> P07.
Con M confirma o sino con C vuelve atrás a la corrección.
TAMAÑO RUEDA--FIJAR HECHO confirma el MC 2.0.
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6.4 Ajuste de datos personales
En los datos personales se mencionan datos sobre la edad, el peso y
el sexo. Estos datos los utiliza el MC 2.0 para calcular la frecuencia de
pulso personal máxima y para obtener de allí los límites superior e
inferior para las zonas de entrenamiento de pulso.
En los ajustes personales fije también el límite superior e inferior para
cada zona de entrenamiento propia.
Para el entrenamiento de la frecuencia de pedaleo fije aquí también el
límite superior e inferior.
Proceso:
Mantenga presionado M durante 3 segundos. Parpadea
FIJAR DATOS--¿ABRIR?. IDIOMA--SELECCION-- aparece en el display.
Con PULSO/CADENCIA
INFO PERSON--FIJAR--.
Confirmar con M .

P

hojear hasta

FIJAR EDAD aparece en el display.
Con A disminuye, con P aumenta el valor.
Si se ha ajustado el valor correcto, confirmar con M .

176 MC 2.0 WL

VDO CYCLECOMPUTING

FIJAR PESO--FIJAR KG aparece en el display.
Con A disminuye, con P aumenta el valor.
Si se ha ajustado el valor correcto, confirmar con M .

FIJAR SEXO--MASCULINO o FEMENINO aparece en
el display.
Selección con A o P .
Confirmar con M .

PULSO MAX se encuentra en el display.
El valor de pulso máximo calculado de los datos
personales parpadea.
Con A disminuye, con P aumenta el valor.
Si se ha ajustado el valor correcto, confirmar con M .

FIJAR PULSO--LIMITE BAJO aparece en el display.
Con A disminuye, con P aumenta el valor.
Si se ha ajustado el valor correcto, confirmar con M .
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FIJAR PULSO--LIMITE ALTO aparece en el display.
Con A disminuye, con P aumenta el valor.
Si se ha ajustado el valor correcto, confirmar con M .

FIJ CADENCIA--LIMITE ALTO aparece en el display.
Con A disminuye, con P aumenta el valor.
Si se ha ajustado el valor correcto, confirmar con M .

FIJ CADENCIA--LIMITE BAJO aparece en el display.
Con A disminuye, con P aumenta el valor.
Si se ha ajustado el valor correcto, confirmar con M .

INFO PERSON--¿FIJAR OK? Pregunta.
Con M confirma o sino con C vuelve atrás a la
corrección.
INFO PERSON--FIJAR HECHO confirma el MC 2.0.

Para abandonar el modo de ajuste mantenga presionada la tecla
durante 3 segundos. Parpadea FIJAR DATOS--¿CERRAR?. El MC 2.0
cambia nuevamente al modo de funcionamiento.

C

6.5 Selección de sensor
Para esto véase también Capítulo 3.8.
Aquí puede establecer si desea andar con datos de pulso o datos de
frecuencia de pedaleo. Esto lo puede adaptar de manera individual
antes de cada recorrido.

Con PULSO/CADENCIA
SENSOR--SELECCION--.
Confirmar con M .

P

hojear hasta

Proceso:
Mantenga presionado M durante 3 segundos. Parpadea
FIJAR DATOS--¿ABRIR?. IDIOMA--SELECCION-- aparece en el display.
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SELECCION CADENCIA o PULSO o SIN TRANSMIS
aparece en el display. Selección con A o P .
Confirmar con M .

CADENCIA o PULSO o SIN TRANSMIS--¿SELEC OK?
Confirmar pregunta con M .
SENSOR--SELEC OK confirma el MC 2.0.

Para abandonar el modo de ajuste mantenga presionada la tecla
durante 3 segundos. Parpadea FIJAR DATOS--¿CERRAR?. El MC 2.0
cambia nuevamente al modo de funcionamiento.

C

6.6 Ajuste del reloj
Aquí ajusta la hora actual.
La hora se puede ajustar en formato de 24 horas o de 12 horas.

RELOJ--MODO 24 H o MODO 12 H aparece en el
display. Selección con A o P .
Confirmar con M .

Proceso:
Mantenga presionado M durante 3 segundos. Parpadea
FIJAR DATOS--¿ABRIR?. IDIOMA--SELECCION-- aparece en el display.
Con PULSO/CADENCIA
Confirmar con M .
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RELOJ--FIJAR HORA aparece en el display.
Las horas parpadean.
Con A disminuye, con P aumenta el valor.
Si se ha ajustado el valor correcto, confirmar con M .
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RELOJ--FIJAR MINUT aparece en el display.
Con A disminuye, con P aumenta el valor.
Si se ha ajustado el valor correcto, confirmar con M .
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RELOJ--¿FIJAR OK? Pregunta.
Confirmar con M .
RELOJ--FIJAR HECHO confirma el MC 2.0.

Para abandonar el modo de ajuste mantenga presionada la tecla
durante 3 segundos. Parpadea FIJAR DATOS--¿CERRAR?. El MC 2.0
cambia nuevamente al modo de funcionamiento.

C

6.7. Ajuste del kilometraje total
Aquí ajusta el kilometraje total recorrido. Esto sucede de manera
separada para Bici 1 y Bici 2. Al inicio de la temporada, por ejemplo,
se puede reiniciar a cero el kilometraje total recorrido.

CONTADOR--ODO BICI 1 o BICI 2 aparece en el
display. Selección con A o P .
Confirmar con M .

ATENCIÓN: Con el cambio de batería se ALMACENA el kilometraje
total. No se pierden los datos.
Proceso:
Mantenga presionado M durante 3 segundos. Parpadea
FIJAR DATOS--¿ABRIR?. IDIOMA--SELECCION-- aparece en el display.
Con PULSO/CADENCIA
CONTADOR--FIJAR--.
Confirmar con M .

P

hojear hasta

ODO BICI 1 (o BICI 2)--FIJAR KM aparece en el display.
La primera cifra parpadea.
Con A disminuye, con P aumenta el valor.
Si se ha ajustado el valor correcto, confirmar con M .
Ahora parpadea la segunda cifra.
Con A disminuye, con P aumenta el valor.
Si se ha ajustado el valor correcto, confirmar con M .
Continuar con el ingreso hasta que se han ajustado
todas las cifras.
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ODO BICI 1 (o Bici 2)--¿FIJAR OK? Confirmar pregunta
con M o sino con C vuelve atrás en la corrección.

Para abandonar el modo de ajuste mantenga presionada la tecla
durante 3 segundos. Parpadea FIJAR DATOS--¿CERRAR?. El MC 2.0
cambia nuevamente al modo de funcionamiento.

C

ODO BICI 1 (o BICI 2)--FIJAR HECHO confirma el MC 2.0

6.8 Ajuste del Navigator
El ajuste del Navigator se realiza directamente desde el Menú de
funcionamiento.

Ahora parpadea la segunda cifra.
Con A disminuye, con P aumenta el valor. Si se ha ajustado el valor
correcto, confirmar con M .

Proceso:
NAVIGATOR--FIJAR-- aparece en el display.
Confirmar con M .

Continuar con el ingreso hasta que se han ajustado todas las cifras.
NAVIGATOR--¿FIJAR OK? Pregunta
Confirmar con M .

NAVIGATOR--AVANZAR o RETROCEDER aparece en el
display. Selección con A o P .
Confirmar con M .
NAVIGATOR--FIJAR HECHO confirma el MC 2.0. Luego del ajuste el MC 2.0
regresa al modo de funcionamiento automáticamente.
NAVIGATOR--FIJ DISTANCE aparece en el display.
Los metros del recorrido parpadean.
La primera cifra parpadea.
Con A disminuye, con P aumenta el valor.
Si se ha ajustado el valor correcto, confirmar con M .
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6.9 Ajuste del tiempo de recorrido
El tiempo total de los recorridos se puede ajustar de manera separada
para Bici 1 y Bici 2. Antes del inicio de la temporada se puede reiniciar
a cero el tiempo total de los recorridos.

TIEMP BICI 1--FIJAR MINUT aparece en el display.
Los minutos parpadean.
Con A disminuye, con P aumenta el valor.
Si se ha ajustado el valor correcto, confirmar con M .

ATENCIÓN: Con el cambio de batería se ALMACENA el tiempo total
de los recorridos. No se pierden los datos.
Proceso:
Mantenga presionado M durante 3 segundos. Parpadea
FIJAR DATOS--¿ABRIR?. IDIOMA--SELECCION-- aparece en el display.
Con PULSO/CADENCIA
TIEMPO--FIJAR--.
Confirmar con M .

P

hojear hasta
TIEMP BICI 1--¿FIJAR OK?
Confirmar pregunta con M .

TIEMPO--TIEMP BICI 1 o BICI 2 aparece en el display.
Selección con A o P .
Confirmar con M .
TIEMP BICI 1--FIJAR HECHO confirma el MC 2.0.

TIEMP BICI 1--FIJAR HORA aparece en el display.
Las horas parpadean.
Con A disminuye, con P aumenta el valor.
Si se ha ajustado el valor correcto, confirmar con M .

Para abandonar el modo de ajuste mantenga presionada la tecla
durante 3 segundos. Parpadea FIJAR DATOS--¿CERRAR?. El MC 2.0
cambia nuevamente al modo de funcionamiento.
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6.10 Ajuste de altura inicial
Usted puede ajustar en el MC 2.0 diferentes alturas iniciales. Una
altura inicial puede ser por ejemplo la altura inicial en el hogar. La
segunda altura inicial puede ser por ejemplo la altura inicial del lugar
de vacaciones. Antes de cada inicio Usted puede recalibrar, a través
de la altura inicial, de manera simple y rápida la presión atmosférica
actual en la altura inicial ajustada.
Tema: Recalibrado
El MC 2.0 mide la altura a través de la presión atmosférica. La
presión atmosférica se modifica de acuerdo con el clima. La presión
atmosférica modificada conduce a un dato de altura erróneo.
Mediante el recalibrado se puede volver a calcular la presión
atmosférica actual medida sobre una altura inicial ajustada.

ALTIT INICI--ALTI INICI 1 o ALTI INICI 2 aparece en el
display. Selección con A o P .
Confirmar con M .

ALTI INICI 1--FIJAR METROS aparece en el display.
El número del metro parpadea.
Con A disminuye, con P aumenta el valor.
Si se ha ajustado el valor correcto, confirmar con M .

ALTI INICI 1--¿FIJAR OK?
Confirmar pregunta con M .

Proceso:
Mantenga presionado M durante 3 segundos. Parpadea
FIJAR DATOS--¿ABRIR?. IDIOMA--SELECCION-- aparece en el display.
Con ALTI A hojear hasta ALTIT INICI--FIJAR--.
Confirmar con M .

ALTI INICI 1--FIJAR HECHO confirma el MC 2.0.
Para abandonar el modo de ajuste mantenga presionada la tecla
durante 3 segundos. Parpadea FIJAR DATOS--¿CERRAR?. El MC 2.0
cambia nuevamente al modo de funcionamiento.
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6.11 Ajuste de altura actual
Aquí puede ajustar la altura actual.
La altura actual se ajusta cuando por razones de tiempo la presión
atmosférica se ha modificado y la altura mostrada en el display no
coincide más con la altura real actual (por ej. el dato de altura en el
paso de montaña).

ALTI ACTUAL--ALTI o PRESION aparece en el display.
Selección con A o P .
Confirmar con M .

La altura actual se puede ajustar de dos maneras. Ingreso de la altura
actual en metros o ingreso de presión atmosférica sobre de NN (cero
normal). Del ingreso de la presión atmosférica sobre NN se calcula la
altura actual.
Los datos acerca de la presión atmosférica sobre NN los encuentra
por ejemplo en www.meteo24.de.
En ALTI:
Proceso:
Mantenga presionado M durante 3 segundos. Parpadea
FIJAR DATOS--¿ABRIR?. IDIOMA--SELECCION-- aparece en el display.
Con ALTI A hojear hasta ALTI ACTUAL--FIJAR--.
Confirmar con M .

ALTI ACTUAL--FIJAR METROS aparece en el display.
El número del metro parpadea.
Con A disminuye, con P aumenta el valor.
Si se ha ajustado el valor correcto, confirmar con M .

ALTI ACTUAL--¿FIJAR OK?
Confirmar pregunta con M .

ALTI ACTUAL--FIJAR HECHO confirma el MC 2.0.
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En PRESION:

PRESION--¿FIJAR OK?
Confirmar pregunta con M .
PRESION--FIJ PRESION aparece en el display.
El número de la presión atmosférica parpadea.
Con A disminuye, con P aumenta el valor.
Si se ha ajustado el valor correcto, confirmar con M .
ALTI ACTUAL--FIJAR HECHO confirma el MC 2.0.
Para abandonar el modo de ajuste mantenga presionada la tecla
durante 3 segundos. Parpadea FIJAR DATOS--¿CERRAR?. El MC 2.0
cambia nuevamente al modo de funcionamiento.

C

6.12 Adaptación de altura para el transporte de la bicicleta
El MC 2.0 cuenta con un sensor de movimiento. Si se transporta la
bicicleta con el MC 2.0 (por ejemplo en el auto), entonces se adapta
la altura actual por medio del sensor de movimiento mientras que

durante el transporte se modifica la presión atmosférica. Para esto el
MC 2.0 WL debe estar en el soporte del manillar.

6.13 Ajuste de metros de altura en ascenso
Los metros que se hacen en ascenso se pueden ajustar de manera
separada para BICI 1 y BICI 2.
Antes del inicio de la temporada se puede reiniciar a cero el contador
de metros totales de altura.
ATENCIÓN: Con el cambio de batería se ALMACENA el contador de
metros totales de altura. No se pierden los datos.
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Proceso:
Mantenga presionado M durante 3 segundos. Parpadea
FIJAR DATOS--¿ABRIR?. IDIOMA--SELECCION-- aparece en el display.
Con ALTI A hojear hasta ALTI SUBID--FIJAR--.
Confirmar con M .

PL

ALTI SUBID--ALTI SUBID 1 o 2 aparece en el display.
Selección con A o P .
Confirmar con M .

ALTI SUBID 1--FIJAR METROS aparece en el display.
El número del contador de metros parpadea, la primera cifra.
Con A disminuye, con P aumenta el valor. Si se ha ajustado el valor
correcto, confirmar con M .
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ALTI SUBID 1--¿FIJAR OK?
Confirmar pregunta con M .

ALTI SUBID 1--FIJAR HECHO confirma el MC 2.0.
Para abandonar el modo de ajuste mantenga presionada la tecla
durante 3 segundos. Parpadea FIJAR DATOS--¿CERRAR?. El MC 2.0
cambia nuevamente al modo de funcionamiento.

C

La segunda cifra parpadea.
Con A disminuye, con P aumenta el valor. Si se ha ajustado el valor
correcto, confirmar con M .
Continuar con el ingreso hasta que se han ajustado todas las cifras.

6.14 Ajuste de metros de altura en descenso
Los metros que se hacen en descenso se pueden ajustar de manera
separada para BICI 1 y BICI 2.
Antes del inicio de la temporada se puede reiniciar a cero el contador
de metros totales de altura.

Proceso:
Mantenga presionado M durante 3 segundos. Parpadea
FIJAR DATOS--¿ABRIR?. IDIOMA--SELECCION-- aparece en el display.
Con ALTI A hojear hasta ALTI ABAJO--FIJAR--.
Confirmar con M .

ATENCIÓN: Con el cambio de batería se ALMACENA el contador de
metros totales de altura. No se pierden los datos.
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ALTI ABAJO--ALTI ABAJO 1 o 2 aparece en el display.
Selección con A o P .
Confirmar con M .

ALTI ABAJO 1--FIJAR METROS aparece en el display.
El número del contador de metros parpadea, la primera cifra.
Con A disminuye, con P aumenta el valor. Si se ha ajustado el valor
correcto, confirmar con M .

ALTI ABAJO 1--¿FIJAR OK?
Confirmar pregunta con M .

ALTI ABAJO 1--FIJAR HECHO confirma el MC 2.0.
Para abandonar el modo de ajuste mantenga presionada la tecla
durante 3 segundos. Parpadea FIJAR DATOS--¿CERRAR?. El MC 2.0
cambia nuevamente al modo de funcionamiento.

La segunda cifra parpadea.
Con A disminuye, con P aumenta el valor. Si se ha ajustado el valor
correcto, confirmar con M .
Continuar con el ingreso hasta que se han ajustado todas las cifras.

6.15 Ajuste de ALARMA
Aquí puede encender o apagar el pitido (beeper) para las advertencias
de pulso. Si el pulso actual se encuentra por debajo del límite inferior
ajustado o por encima del límite superior ajustado entonces recibirá a
través del pitido una señal acústica.
Proceso:
Mantenga presionado M durante 3 segundos. Parpadea
FIJAR DATOS--¿ABRIR?. IDIOMA--SELECCION-- aparece en el display.
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Con ALTI A hojear hasta ALARMA--FIJAR--.
Confirmar con M .

C

PL

ALARMA--ENCENDIDO o APAGADO aparece en el
display. Selección con A o P .
Confirmar con M .
ENCENDIDO (o APAGADO)--¿FIJAR OK?
Confirmar pregunta con M .
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Para abandonar el modo de ajuste mantenga presionada la tecla
durante 3 segundos. Parpadea FIJAR DATOS--¿CERRAR?. El MC 2.0
cambia nuevamente al modo de funcionamiento.

DE
C

ALARMA--FIJAR HECHO confirma el MC 2.0.

7. Modo descan
El MC 2.0 tiene un modo de espera para reducir el consumo de la
batería.

Presionando una tecla o moviendo el manillar se enciende o despierta
nuevamente el MC 2.0.

El MC 2.0 ingresa al modo de espera luego de
5 minutos si no recibe ninguna señal de velocidad.
MODO DESCAN--PRESIO BOTON aparece en el
display.
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8. Condiciones de la garantía
VDO Cycle Parts le brinda una garantía de 3 años por su ordenador
VDO a partir de la fecha de compra. La garantía se refiere a los fallos
de material y de procesos en el ordenador mismo, en el sensor y
transmisor y en el soporte del manillar. Los cables, las baterías, así
como otros materiales de montaje están excluidos de la garantía.
La garantía sólo rige cuando las piezas afectadas no fueron abiertas
(excepción: compartimiento para la batería del ordenador), no se
aplicó fuerza, ni tampoco existe daño intencional.

Cycle Parts GmbH
Le Quartier Hornbach 13
67433 Neustadt/Weinstrasse (Alemania)

Le rogamos conservar cuidadosamente el comprobante de compra,
dado que debe presentarse en caso de reclamos.

Puede acceder a mayor información técnica en:
www.vdocyclecomputing.com

En caso de un reclamo fundado, le proveemos un equipo similar
para su recambio. No puede restituirse un modelo idéntico, en caso
de haberse discontinuado la producción del modelo reclamado
debido a un cambio de modelo. En caso de dificultades o reclamos de
garantía le rogamos dirigirse a su comercio especializado, en el que ha
adquirido el equipo. O envíe su reclamo directamente a:

En vías del desarrollo ulterior, nos reservamos el derecho de
introducir modificaciones técnicas.
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Para consultas técnicas estamos a su disposición en el horario
comercial en la siguiente línea de atención:
+49 (0) 63 21- 95 82 7 - 10
+49 (0) 63 21- 95 82 7 - 18
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9. Subsanado de errores
Error

Causa posible

Solución

Medio segmento en la visualización
(por ej. luego de un cambio de batería)

El software del ordenador no funciona
correctamente luego del cambio de la batería

Quitar la batería y colocarla nuevamente

No indica la velocidad

La distancia del sensor al imán es demasiado
grande

Corregir la posición del sensor y el imán

No indica la velocidad

La cabeza del ordenador no ha encajado
correctamente en el soporte del manillar

Colocar la cabeza del ordenador en el soporte
del manillar hasta, girar hasta el tope (“click”)

No indica la velocidad

El perímetro de la rueda no está ajustado
correctamente o está en cero

Ajustar el perímetro de la rueda

No indica la velocidad

La batería en el transmisor está descargada

Colocar una batería en el transmisor

No indica la velocidad

El sensor de velocidad no está calibrado

Colocar el ordenador en el soporte del
manillar, la indicación de velocidad parpadea,
ahora girar la rueda delantera, el transmisor
se calibra y se muestra la velocidad

Doble velocidad

El imán está mal posicionado

Corregir la posición del imán en el radio

La visualización es débil

La batería está descargada

Controlar la batería y si es necesario
reemplazarla

La visualización es débil

Las temperaturas menores a 5° hacen lento la
visualización

En caso de temperaturas normales la visualización trabaja nuevamente de manera normal.

Indicación de altura errónea
(altura actual errónea)

La presión atmosférica se ha modificado,
pero la altura actual no se ha recalibrado en
función de la presión atmosférica modificada

Recalibrar la altura actual
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Error

Causa posible

Solución

No se indica pulso

No se ha seleccionado un sensor de pulso

Seleccionar un sensor de pulso mediante
Selección de sensor

No se indica pulso

No se ha calibrado un sensor de pulso

Seleccionar un sensor de pulso, colocar la
correa pectoral del pulso de manera correcta
en el cuerpo. Colocar el ordenador en el
soporte del manillar, el símbolo del pulso
parpadea como signo del calibrado.

No se indica pulso

La batería en la correa pectoral del pulso está
descargada

Reemplazar la batería en la correa pectoral
de pulso

No se indica frecuencia de pedaleo

No se ha seleccionado un sensor de
frecuencia de pedaleo

Seleccionar el sensor de frecuencia de
pedaleo mediante Selección de sensor

No se indica frecuencia de pedaleo

No se ha calibrado un sensor de frecuencia
de pedaleo

Seleccionar un sensor de frecuencia de
pedaleo. Colocar el ordenador en el soporte
del manillar, el símbolo de la frecuencia de
pedaleo parpadea como signo del calibrado.

No se indica frecuencia de pedaleo

La batería en el sensor de frecuencia de
pedaleo está descargada

Colocar una batería en el sensor de frecuencia
de pedaleo

No se indica frecuencia de pedaleo

El imán no está en la posición correcta

Corregir la posición del imán

No se indica frecuencia de pedaleo

El imán está muy alejado del transmisor

Desplazar el imán o el sensor para acortar
la distancia

Indicación de frecuencia de pedaleo doble

Posición del imán incorrecta

Corregir la posición del imán
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10. Especificaciones técnicas
Ordenador:
aprox. 54 H x 49 A x 15 P mm, peso: aprox. 45 g
Soporte de manillar:
Peso: aprox. 10 g
Transmisor de velocidad / frecuencia de pedaleo:
peso aprox. 20 g
Transmisor de pulso:
Peso: aprox. 50 g
Batería del ordenador:
3V, tipo 2032
Vida útil de la batería del ordenador:
400 horas de marcha, aprox. 8.000 km (5000 m)
Batería del transmisor de velocidad:
3V, tipo 2032
Vida útil de la batería del transmisor de velocidad:
1000 horas de marcha, aprox. 20.000 km (12.000 m)
Vida útil de la batería del transmisor de frecuencia de pedaleo:
1000 horas de marcha, aprox. 20.000 km (12.000 m)
Vida útil de la batería del transmisor de pulso:
1000 horas de marcha, aprox. 20.000 km (12.000 m)
Temperatura operativa del display:
-10 ° a +60 °

Rango de velocidad:
en tamaño de rueda 2155 mm,
mín. 2.0 km/h,
máx. 116 km/h
Rango de medición de tiempo de marcha:
hasta 99:59:59 HH:MM:SS
Rango de medición del cronómetro:
hasta 99:59:59 HH:MM:SS
Rango de medición del contador de recorrido diario:
hasta 999.99 Km o mi
Rango de medición del NAVIGATOR:
De -999,99 hasta +999,99 km o mi
Rango de medición de kilometraje total 1 y 2:
hasta 99.999 Km o mi
Rango de medición de kilometraje total KM 1 + KM 2:
hasta 199.999 Km o mi
Rango de medición de pulso:
40 a 240 bpm
Rango de medición de frecuencia de pedaleo:
20 a 180 rpm
Rango de medición de altura:
-999 m a +4999 m
Rango de ajuste del perímetro de la rueda:
desde 100 mm hasta 3999 mm (3,9 hasta 157,4 pulgadas)
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Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)

purchase contract. This product should not be mixed with other
commercial wastes for disposal.

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem). Die Kennzeichnung
auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es
nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von
anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit
nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das
Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofﬂichen Ressourcen
zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie Sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln
können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden
und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.
ENG
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in the European Union and other European countries with
separate collection systems). This marking shown on the product or its
literature, indicates that it should not be disposed with other household
wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the
environment or human health from uncontrolled waste disposal, please
separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to
promote the sustain-able reuse of material resources. Household users
should contact either the retailer where they purchased this product,
or their local government ofﬁce, for details of where and how they can
take this item for environmentally safe recycling. Business users should
contact their supplier and check the terms and conditions of the
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FR
Comment éliminer ce produit
(déchets d‘équipements électriques et électroniques)
(Applicable dans les pays de l‘Union Européen et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective). Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu‘il ne doit pas être éliminé en ﬁn de vie
avec les autres déchets ménagers. L‘élimination incontrôlée des déchets
pouvant porter préjudice à l‘environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant
vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où
et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit aﬁn qu‘il soit recyclé
en respectant l‘environnement. Les entreprises sont invitées à contacter
leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente.
Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.
IT
Corretto smaltimento del prodotto
(riﬁuti elettrici ed elettronici)
(Applicabile in i paesi dell‘Unione Europea e in quelli con sistema di
raccolta differenziata). Marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri
riﬁuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni
all‘ambiente o alla salute causati dall‘inopportuno smaltimento dei
riﬁuti, si invita l‘utente a separare questo prodotto da altri tipi di riﬁuti e
di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile
delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il
rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l‘ufﬁcio locale

preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al
riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a
contattare il proprio fornitore e veriﬁcare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente
ad altri riﬁuti commerciali.
ES
Eliminación correcta de este producto
(material eléctrico y electrónico de descarte)
(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistenmas
de recogida selectiva de residuos) La presencia de esta marca en el
producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al
ﬁnalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud
humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recíclelo correctamente
para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Los
usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde
adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para
informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden
contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de
compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos
comerciales.
NL
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd
moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde

afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het
duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze
dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te
vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten
recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval
voor verwijdering.
PL
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się
do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu
użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi
z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na
środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego
usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego
typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania
ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu
bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować
się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu
produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach
powinni skontaktować się ze swoim dostawcą! sprawdzić warunki
umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi
odpadami komercyjnymi.
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EU-Konformitätserklärung
Wir, CYCLE PARTS GmbH, Le Quartier Hornbach 13 ,
D- 67433 Neustadt/Weinstr. erklären, dass der VDO Fahrradcomputer
mit Funkübertragung VDO MC 2.0WL und alle Sender SPD-TX , CAD-TX
und PULS-TX bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden
Anforderungen gemäß Artikel 3 der R&TTERichtlinie 1999/5/EG
entsprechen. Die Konformitäts-Erklärung finden Sie unter
www.vdocyclecomputing.com.
ENG
EU-Declaration of Conformity
We, CYCLE PARTS GmbH, Le Quartier Hornbach 13 ,
D- 67433 Neustadt/Weinstr. declare under our responsibility that the
product VDO MC 2.0 WL and all transmitters SPD-TX , CAD-TX and
PULS-TX are compliant with the essential requirements and other
relevant requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EG.
The declaration of Conformity can be found at
www.vdocyclecomputing.com.
FR
Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/EG .
IT
Questo apparato é conforme ai requisiti essenziali ed agli altri principi
sanciti dalla Direttiva 1999/5/EG .
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ES
Este equipo cumple con los requisitos esenciales asi como con otras
disposiciones de la Directiva 1999/5/EG .
NL
Dit apparaat voldoet aan de essentiele eisen en andere van toepassing
zijnde bepalingen van de Richtlijn 1999/5/EG .
PL
Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz
szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE: 1999/5/EG .

Neustadt/Weinstraße, Februar 2012
H.J. Noenen

FCC-Addendum

IC-Addendum

NOTICE: This equipment has been
tested and found to comply with
the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of
the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable
protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates,
uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and
used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment
does cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures:
• Reorient or relocate the cycle computer head with the receiving
antenna.
• Increase the separation between your equipment and the
cycle computer head with the receiving antenna.
• Consult your bicycle dealer or an experienced radio/TV technician
for help.
NOTICE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
NOTICE: Warning: Changes or modifications made to this equipment
not expressly approved by VDO Cycle Parts GmbH may void the FCC
authorization to operate this equipment.

IC ID 5957A7704
Heart-rate transmitter CP7704
IC ID 5957A7705
Cadence transmitter CP7705
IC ID 5957A7706
Speed Transmitter CP7706
IC statement
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES 003.
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB 003
du Canada.
This device complies with Industry Canadian licence-exempt RSS
standard(s).
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference than
may cause undesired operation of the device.
Februar 2012, Cycle Parts GmbH, Le Quartier Hornbach 13, D-67433
Neustadt/Weinstraße, Germany
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