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Español

Computadora de bicicleta de Core GPS OVAL

¿Cómo instalar?
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Estado de funcionamiento del GPS
Parpadeo de icono: OVAL está en búsqueda y posicionamiento GPS;
El icono permanece encendido: la señal de GPS es fuerte; OVAL puede
funcionar normalmente.
Nota: si hay un ediﬁcio alto o un disposi vo de transmisión eléctrica de alta
frecuencia cerca, puede hacer que su posicionamiento GPS necesite más
empo o incluso no pueda ubicarse.
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Conexión de App
Puede descargar nuestra aplicación a través de Google Play
Store; iOS App Store y la app Yingyongbao. También puede
descargarla desde www.meilancycling.com. Las aplicaciones
se actualizarán constantemente en función de las
necesidades del mercado. Es posible que a veces necesite
adaptarse a diferentes interfaces de operación.
Después de instalar la app MEILAN, regístrese e ingrese en la aplicación; Ac ve la
función Bluetooth y ubicación de su teléfono móvil, conecte la aplicación con OVAL ; y
luego ingrese a la app y lleve a cabo las operaciones para los sensores a través de la app,
como la conﬁguración básica del sensor, la conexión / eliminación, etc.; De esta manera,
no necesita hacer la misma operación en un disposi vo OVAL , lo que mejorará su
eﬁciencia; Cuando se produce un nuevo registro, OVAL lo subirá a la app para que
pueda ver rápidamente sus datos depor vos detallados.
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Iniciar / conﬁgurar y emparejamiento de sensores
1. Presione unos segundos para ac var;
2.Cuando OVAL está habilitado por la primera vez, debe realizar la conﬁguración. Presione
nos segundos para ingresar a la página de conﬁguración, presione para seleccionar el
item anterior; presione para cambiar los datos; presione para establecer el siguiente
element
Si no desea conﬁgurar en el disposi vo OVAL, puede presionar brevemente Se ng y salir
del menú de conﬁguración; Conecte el OVAL con la App y luego conﬁgúrelo directamente en
la app. Le recomendamos que conﬁgure nuestro OVAL en la aplicación. Si lo hace a través de
aplicación, puede ignorar el siguiente proceso de conﬁguración y emparejamiento.
I Conﬁguración de zona horaria: compruebe su zona horaria local en el Internet e ingrese en
consecuencia; después de conﬁgurar, el GPS corregirá automá camente
la hora y el período. La siguiente tabla muestra las zonas horarias de
algunas ciudades regulares

GMT

II. Seleccione unidades del sistema métrico y del sistema británico.
Sistema británico: libra esterlina; Sistema métrico: kilogramo (Imagen A).
III. Conﬁguración del peso de ciclista (ImagenB).
IV. Sonido: Encendido/Apagado: Encender/Apagar sonido de no ﬁcación
ON/ Encendido OFF/Apagado (Imagen C).
V. Al tud: Correctar el valor de al tud; Cambie e ingrese el valor de al tud correcto
aquí (Imagen D).
VI. Ingrese su valor inicial total (Imagen E).
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VIII. conección con sensores(si no necesita conectar con sensores,ignora los contenidos
siguientes).
①En primer lugar, asegúrese de que que las baterías que se conectarán al sensor OVAL
funcionen normalmente.La Instalación / posición de desgaste correcta. Circula 2 - 3 vueltas en
poco empo para asegurarse de que los sensores están ac vados en estado de
funcionamiento.Dado que los sensores se suelen usar en modo de ahorro de energía, para
ac varlos es mejor que dé un paseo corto y, cuando esté funcionando, normalmente se dormirá
después de 3 minutos, debe hacer ejercicio para ac varlos. Algunos medidores de potencia r
necesitan ser pedaleados para ac varse.
② Número árabe 1 signiﬁca todos los sensores que están buscando la primera
bicicleta .Cuando los cuatro signos siguientes
parpadeando, Este signiﬁca
que el disposi vo OVALestá buscando todos los sensores de este po y está
intentando conectarse; Cuando uno de los sensores se ha conectado a través de OVAL,
el icono dejará de parpadear y la pantalla estará siempre encendida.
: OVAL está buscando un sensor conectado.
el disposi vo está buscando el sensor
de la primera bicicleta
: Cuando los íconos de velocidad, cadencia,
frecuencia cardíaca y potencia parpadean, se parpadeando
en ende que OVAL está buscando este
sensor; cuando el icono no parpadea, está
encendido siempre, signiﬁga que OVAL
está buscando un
se ha conectado correctamente con los sensores
sensor conectado
correspondientes; se mostrará SUCC,cuando
todos los sensores se hayan conectado correctamente;
si no ene todos los sensores, sólo asegúrese de
se ha conectado correctamente
que el icono del s ensor que debe conectarse está
con los sensores correspondientes
siempre encendido (coincidencia exitosa), Si está constantemente
encendido sin volver a parpadear, signiﬁca que el sensor está conectado correctamente.
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CLEAR: Si el disposi vo OVAL ya se ha emparejado con sensores, mostrará
CLEAR cuando vuelva a estar en la página de emparejamiento;
signiﬁca borrar todo el emparejamiento; Presiona tecla
para conﬁrmar; Eliminará todos los sensores emparejados en el disposi vo
y se volverá a conectar con los sensores.

③Después de conﬁrmar que el sensor que está conectado, pulse
brevemente para comenzar a ﬁjar el perímetro de la primera llanta de
bicicleta.El perímetro de la llanta puede verse y modiﬁcarse en la aplicación.
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el disposi vo está buscando el
sensor de la segunda bicicleta

④ Presione el botón derecho nuevamente y entrará
en la búsqueda de la segunda bicicleta; el proceso es
igual al de la primera bicicleta.
⑤ Si no ene el sensor de la segunda bicicleta para
conectar, puede presionar directamente para salir.
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*A con nuación se muestra el tamaño del perímetr de la llanta como referencia.
Wheel Size

Wheel Size

Wheel Size

3.Va a un área abierta y espaciosa al aire libre y esperen la localización de las señales satelitales.
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4.Una vez que el posicionamiento del GPS sea exitoso, habrá un recordatorio de
"pitido", el ícono del GPS indica que está conectado con éxito, entonces puede
comenzar a su actividad de conducción.
5.Presiona poco
botón, OVAL comienza a grabar automá camente sus datos de
conducción y su seguimiento, cuando hay pausa / reanudación durante su conducción,
OVAL juzgará automá camente.Presiona algunos segundos botón para guardar
estos datos del ciclo de empo.
6. Entonces OVAL entrará automá camente en el menú historial. Si no quiere ver un
historial, puede pulsar botón para salir del menú de historial o directamente
desconectar la fuente de energía. Por lo tanto, OVAL comenzará a grabar desde cero
nuevamente cuando comience su próximo viaje.

Operación de botones

presiona largamente: OVAL encendido; presiona largamente de nuevo,
OVAL apagado
presiona brevemente: Para ajustar el modo de brillo
presiona brevemente
En estado de ciclismo: Segmento LAP (tenga en cuenta que la función segmentaria solo
funcionará cuando el disposi vo haya comenzado a grabar)
En el menú de conﬁguración: Seleccione el item anterior
En el menú histórico: si hay algunos datos segmentarios en un registro único, los usuarios
pueden veriﬁcarlo.
Presiona largamente
En estado de ciclismo: Para ingresar al modo de conﬁguración.
En el menú de conﬁguración: Para salir del modo de conﬁguración.
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presiona brevemente
En estado de ciclismo: Comienza a grabar; Pulsa breve otra vez: pausa la grabación;
En el menú de conﬁguración: Cambiar valores.
En el menú histórico: Cambiar el nombre de los datos mostrado.
Presiona largamente
En estado de ciclismo: Para ﬁnalizar esta grabación y almacenar datos.
Presiona brevemente
En estado de ciclismo: Cambiar el nombre de los datos mostrado.
En el menú de conﬁguración: seleccione los siguientes datos del item
En el menú histórico: selecciona el siguiente historial.
Presiona largamente
En estado de ciclismo: Entrar en el menú histórico
En el menú histórico: Salir del menú historial.
Restaurar la conﬁguración original de fábrica: presiona
largamente + al mismo empo
¿OVAL pregunta si restaurar la conﬁguración de fábrica？
presiona brevemente ;
para conﬁrmar , presiona brevemente ; para cancelar.

Símbolos y signiﬁcados que se muestran
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INMMMIKM

KM/H

Tiempo actual
Iniciar la grabación
Pausar grabación
Número total de segmentos en el presente registro
Modo de revisión historial
Segmento: número de vueltas
Energía de la batería del disposi vo
La velocidad actual es más alta que la velocidad promedio;
La velocidad actual es más baja que la velocidad promedio.
Temperatura actual
Unidad britanica
Unidad Métrica

Estado del
funcionamiento GPS

Estado de conexión
Estado de conexión
Frecuencia cardíaca
del sensor de velocidad del sensor de cadencia con estado de conexión

Cuando el ícono parpadea, muestra que la computadora todavía está
Estado de conexión del buscando la señal del disposi vo; cuando el ícono no parpadea y está
medidor de potencia ﬁjo, muestra que el disposi vo está conectado con éxito.
AVG

Premedio

MAX

Máximo

SLOPE Pendiente actual
GMT
TM

Hora media de Greenwich
Tiempo acumulado (no incluido el empo de descanso)

ALTI

Al tud

TOT

Tiempo total de un ciclo , incluido el empo de descanso

ASCE

Al tud acumulada

WT

Conﬁguración del peso de ciclista

DST

Distancia total de un ciclo una vez

CAT

Consumo calórico
Kilometraje total de un ciclo , que sólo se borrará cero cuando el disposi vo
se restablezca a la conﬁguración de fábrica
Tamaño de rueda (cuando la cadencia de velocidad se empareja con el disposi vo)

ODO
WS

Método de conexión inalámbrica
La computadora OVAL usa bluetooth BLE4.0 y ANT + conexión inalámbrica de modo dual.
Puede conectarse a sensores que u lizan el mismo Protocolo.
Descargo de responsabilidad: si hay una gran can dad de interferencia de radio de 2,4 GHz a la
misma frecuencia en su entorno, lo que puede causar un mal funcionamiento de OVAL. Por
ejemplo: algunos disposi vos de monitoreo de tráﬁco, construcción de transmisión inalámbrica de
video, etc.
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Revisón de registro histórico
Le recomendamos que vea rápidamente el registro histórico guardado por OVAL a
través de la App.
Hay dos pos de formas en el modo histórico:
Presiona largamente Después de guardar el registro actual, OVAL pasará
automá camente a la visualización de este registro histórico de empo.
Antes de empezar al viaje,presiona largamente , OVAL pasará a la visualización de
los úl mos registros históricos.
Tiempo y hora de grabar:
M:D/H:Min

MPH

LAP

En el menú de revisión de registros
históricos actualmente

TM

El empo total del segmento de
este registro histórico:5 segmentos
MI

Presiona brevemente

: Cambiar y mostrar diferentes segmentos de este registro
histórico ; LAP 1, 2, 3 rápidamente;
Presiona brevemente :Cambiar el nombre de datos de la pantalla
Presiona brevemente : Mostrar el siguiente registro histórico;
Presiona largamente : Salir de la lista del modo histórico.

Carga de datos
Además de cargar datos a la aplicación a
través del bluetooth, OVAL también puede
usar el cable USB para copiar los archivos
de deportes a través de la interfaz USB y
subirlos a la web
1.Inserta la línea de datos USB en estado
de cierre.
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2. Abra su disco de almacenamiento (MEILAN-M2) extraíble y encuentra archivo de
ACTIVIDAD en computadora
MEILAN-M2(G)
ACTIVITY
3.42 MBAvailable，Total 3.44MB

3. Seleccione los datos que desea cargar en la web, puede eliminar sus datos aquí.
Nota: Los archivos y datos integrados en OVAL no se pueden recuperar después
de ser eliminados, lo que puede provocar un fallo en el uso del producto., por favor,
opere correctamente.
2018-08-21-11-21-45
2018-08-22-17-06-20

Carga OVAL

Parámetros
1.Tipo de batería: batería de li o recargable
2. Horas de trabajo: 25 horas
3. Modo de transmisión inalámbrica: Blue tooth BLE4.0 / ANT +
4. Frecuencia de operación: 2.4G HZ
5. Temperatura ambiental: -10℃ — + 40℃.
6. Nivel impermeable: IPX5.
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Declaraciones y garan as de Seguridad
1. No arroje las baterías usadas al agua ni al medio ambiente natural fuera de
control.No coloque el producto en el fuego o en un ambiente de temperatura
extremadamente alta.
2. Cuando este producto no esté en uso con nuo durante seis meses, cargue por lo
menos una vez, de lo contrario, podría afectar su uso.
3. Este producto es adecuado para usar de lluvia ligera a moderada. No u lice el
producto bajo lluvia intensa ni lo sumerja en agua.
4.Los ciclistas prestan demasiada atención a la pantalla cuando se desplazan a gran
velocidad o de lo contrario un entrenamiento inadecuado aumentará sus
posibilidades de lesiones. Los datos generados por OVAL son sólo de referencia.
5. Este producto se desarrolló de acuerdo con el estándar EN300328V1.9.1. Observe
las leyes y regulaciones locales cuando lo use en diferentes regiones.
6. Este producto ene una garan a de un año a par r de la fecha de venta sin lesiones
corporales, y los accesorios no están sujetos a garan a. Puede ponerse en contacto
con el Servicio de post - venta por medio de un distribuidor mundial de MEILAN o
escribir a MEILAN.Cuando se haga una reparación, deberá guardarse efec vamente la
información almacenada internamente.Los datos pueden perderse durante el
mantenimiento.

Acceso a preguntas frecuentes y videos
También puede ver la instalación y la descripción de las funciones en nuestro si o
web oﬁcial / YouTube / facebook, como se indica a con nuación.
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Facebook

Youtube

Website

Vendedor: MEILAN (HONG KONG)Co.,Ltd
Base de fabricación: 5F, B16, la zona industrial Hengfeng,
calle hangcheng, Hezhou, Avenida de Hangcheng, distrito
de Bao'an,ciudad de Shenzhen, P.R.C(CHN)

