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INTRODUCCIÓN1 

El presente manual se ha redactado en el idioma del fabricante y traducido en el del país de 
utilización. Es parte integrante del equipo y debe acompañarlo a lo largo de toda su vida útil, 
incluso en caso de traslado o de traspaso de propiedad. Debe ser conservado en un lugar 
accesible y conocido por el personal encargado de manejar los equipos, protegido de la  
humedad y del calor.
El texto describe las operaciones de transporte y mantenimiento y contiene útiles indicadores 
de los distintos modos de entrenamiento; representa, por lo tanto, una guía tanto para el 
usuario profesional como para el fabricante.
 
Algunos símbolos sirven como guía para leer el manual.

 
 ADVERTENCIAS

Resalta información relevante que no se debe pasar por alto.

 PELIGRO

Resalta las reglas que se deben observar escrupulosamente para evitar situaciones de peligro 
tanto para el usuario como para el equipo.

 INFORMACIONES

Proporciona las respuestas correspondientes a las consultas más frecuentes.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES2 

Lea las instrucciones antes de utilizar. Estas instrucciones se han redactado para garantizar la 
seguridad del usuario y proteger el equipo.
Cardgirus es un producto para uso comercial.
Cuando utiliza un dispositivo eléctrico, hay que tomar algunas medidas de precaución.
Lea las instrucciones antes de utilizar el equipo.
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2.1  El riesgo de fuego, de descarga eléctrica, o de lesión a personas que 
pueden ser asociadas al uso de la aplicación

 PELIGRO

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, desenchufe la clavija de la toma eléctrica al 
terminar de utilizar el equipo y antes de limpiarlo o efectuar su mantenimiento.

 ADVERTENCIAS

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o daños a personas, se 
deben tomar las siguientes precauciones:

No deje Cardgirus sin vigilancia cuando esté enchufado. Desenchufe el cable de • 
alimentación cuando no utilice el equipo, antes de limpiarlo y antes de poner o quitar 
partes eléctricas. 

Utilice sólo accesorios recomendados por el fabricante.• 

No encienda Cardgirus, si alguno de los cables o la clavija están dañados, si no funciona • 
correctamente, si se ha caído o si está dañada o mojada. En estos casos póngase en 
contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de Cardgirus.

No tire del cable de alimentación para desplazar la bicicleta y no lo utilice como manilla.• 

Mantenga el cable de alimentación lejos de las superficies calientes. • 

No deje caer ni introduzca objetos en las aberturas. • 

No accione el equipo en lugares donde se utilizan productos en spray o se maneja • 
oxigeno.

Para cortar la corriente, apague todos los controles y desenchufe la clavija.• 
 

 ADVERTENCIAS 

Cardgirus debe conectarse exclusivamente a un enchufe con toma de tierra. Lea las 
instrucciones para la toma de tierra.
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2.2 Uso 

2.2.1 Advertencias para usar el equipo correctamente

 PELIGRO

Cardgirus debe utilizarse de acuerdo con el uso para el que ha sido diseñado y fabricado, 
es decir, como cicloergómetro. Cualquier otro uso debe ser considerado impropio y, en 
consecuencia, peligroso.

 ADVERTENCIAS 

Antes de iniciar cualquier tipo de ejercicio, es conveniente leer atentamente el 
manual y familiarizarse con los mandos del equipo.
El uso del aparato está supeditado a un chequeo médico relacionado al tipo de ejercicio que 
se desea realizar y las condiciones de uso previstas por el fabricante.
En determinadas condiciones físicas, el usuario no puede utilizar el equipo sino bajo 
supervisión de un médico especialista.
Si tiene algún tipo de malestar durante el entrenamiento (mareo, dolor en el pecho, etc) 
interrumpa inmediatamente los ejercicios y consulte a un médico.
Si durante el ejercicio aparece el mensaje “Atención F.C. elevada”, significa que las 
pulsaciones son demasiado altas y es necesario ralentizar el ritmo del ejercicio. 
El entrenamiento incorrecto o excesivo puede provocar lesiones.
Cardgirus sólo puede ser utilizada por los niños y por las personas con discapacidad, bajo la 
atenta supervisión de un adulto.
Antes de empezar cada ejercicio, compruebe que su posición es correcta, y que ninguna pieza 
del equipo obstaculiza el movimiento de sus miembros. 

No ponga los pies debajo de las partes en movimiento durante el ejercicio.
No acerque las manos a las partes en movimiento durante el ejercicio.
No apoye bebidas ni líquidos en el equipo. Utilice el porta-botellines.
No acerque al equipo toallas o prendas de vestir que puedan engancharse en las partes 
móviles.
No deje caer ni introduzca objetos en las aberturas.
No utilice ni deje el equipo al aire libre expuesto a la acción de los agentes atmosféricos. 
Nunca utilice la maquina sobre una superficie no firme, ni acueste la bici donde las aberturas 
del aire pueden ser bloqueadas. 
Utilice las superficies calentadas cuidadosamente. Puede causar quemaduras serias. 
Nunca utilice alfileres u otros objetos metálicos con la aplicación.
Examine cuidadosamente la cubierta antes de cada uso. No utilice la maquina si la cubierta 
muestra cualquier signo de estar deteriorada.
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Sin tener en cuenta el ajuste del control, temperaturas suficientemente altas pueden causar 
quemaduras.
Compruebe frecuentemente la piel que está en contacto con la zona caliente para reducir el 
riesgo de quemadura.
No esté encima de la bici si no la va a utilizar.

 PELIGRO

Por el equipo circula alta tensión. Por ello solamente el personal autorizado puede desmontar 
la protección.

El diseño del equipo cumple con todos los requisitos de seguridad para las personas. Sin 
embargo, algunas de sus partes pueden representar una fuente de riesgo residual. Se aconseja 
trabajar con atención para evitar el peligro de aplastamiento de los brazos o las piernas.

 ADVERTENCIAS 

El fabricante, Cardgirus, es responsable del equipo sólo si:

El equipo se utiliza conforme al uso especifico.• 

El usuario ha leído atentamente todos los apartados del manual.• 

El lugar de instalación cumple los requisitos indicados en el manual del usuario.• 

La instalación eléctrica es conforme a la norma del país en el que se utiliza el equipo.• 

La instalación, el mantenimiento o la regulación han sido realizados por personal • 
cualificado o autorizado por Cardgirus.

El responsable del gimnasio ha instruido al usuario en el uso correcto del equipo.• 

La ropa de deporte que se utiliza es adecuada.• 

La ropa de deporte que se utiliza es adecuada.• 
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2.2.2 Instrucciones para la lista de artículos

 PELIGRO

No utilice la maquina si ha caído agua en la aplicación. Desenchufe inmediatamente.• 

No coloque ni almacene la bici donde se le pueda caer agua o hundirse. • 

 ADVERTENCIAS 

Nunca utilice la maquina sobre una superficie no firme, ni acueste la bici donde las • 
aberturas del aire pueden ser bloqueadas. 

Utilice las superficies calentadas cuidadosamente. Puede causar quemaduras serias. • 
Tenga especial cuidado con los niños y personas con discapacidad.

Nunca utilice alfileres u otros objetos metálicos con la aplicación.• 

Examine cuidadosamente la cubierta antes de cada uso. No utilice la maquina si la • 
cubierta muestra cualquier signo de estar deteriorada.

Sin tener en cuenta el ajuste del control, temperaturas suficientemente altas pueden • 
causar quemaduras.

La maquina no debe ser utilizada por una persona con discapacidad, inconsciente o por • 
un niño.

Compruebe frecuentemente la piel que esta en contacto con la zona caliente para • 
reducir el riesgo de quemadura.

No este encima de la bici si no la va a utilizar.• 
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2.3 Seguridad de Personal, Mantenimiento y Almacenaje

No utilice el equipo en presencia de niños o animales domésticos. • 

Monte Cardgirus por completo antes de utilizarla. Inspeccione el equipo cada vez que lo • 
vaya a utilizar. Si no funciona correctamente, deje de utilizarlo.

Monte y acción Cardgirus sobre una superficie sólida y nivelada.• 

Mantenga alejados los componentes, por ejemplo, el cable de alimentación y el • 
interruptor I/O, de sustancias líquidas, para evitar el riesgo de descargas eléctricas.

Utilice sólo accesorios recomendados por el fabricante; en caso contrario, se podría • 
dañar el equipo.

Mantenga Cardgirus en buen estado. Si detecta partes desgastadas, póngase en • 
contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de Cardgirus.

No intente realizar operaciones de mantenimiento distintas de las descritas en este • 
manual.

Antes de empezar cada ejercicio, compruebe que su posición es correcta, y que ninguna • 
pieza del equipo obstaculiza el movimiento de sus miembros. 

Utilice zapatillas y prendas de entrenamiento adecuadas. no utilice prendas anchas. No • 
acerque prendas o toallas a las partes en movimiento.

Desarrolle su sesión de entrenamiento en función de su estado de saludo y características • 
físicas; empiece con cargas que exijan poco esfuerzo.

No entrene en exceso, ni hasta el agotamiento. Si nota dolor o síntomas anómalos, • 
interrumpa inmediatamente el entrenamiento y consulte a un medico. 
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2.4 Conexión Eléctrica

Antes de conectar el equipo a la red, verifique si las características de la instalación son 
conformes a las leyes vigentes. Verifique los datos contenidos en la etiqueta de identificación 
del fabricante y del equipo ver (Ilustración 1 Identificación Técnica e Ilustración 2 Principales 
Componentes de la Bicicleta).

 PELIGRO

La toma de corriente debe tener toma de tierra. Si esta última falta, debe ser instalada por 
personal especializado antes de conectar el equipo.
La toma de la pared debe instalarse en un lugar donde la clavija pueda enchufarse y 
desenchufarse con facilidad y sin peligro.
Al enchufar la clavija, el interruptor del equipo tiene que estar en posición o (el equipo debe 
estar apagado).
Conecte el cable de alimentación primero al conector del equipo, y a continuación, a la toma 
de la pared.

 ADVERTENCIAS

Verifique periódicamente el estado del cable de alimentación.
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2.4.1 Instrucciones de toma de tierra

La bicicleta debe estar conectada a tierra. Si la unidad no funciona correctamente o se 
estropea, la toma de tierra constituye una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica, 
lo cual reduce el riesgo de descarga eléctrica. La unidad incorpora un cable de alimentación 
con un conductor de toma de tierra del equipo y un enchufe de toma de tierra. El enchufe 
debe estar conectado a una toma correctamente instalada y con conexión a tierra con arreglo 
a todas las ordenanzas y los códigos locales. El hecho de no conectar a tierra adecuadamente 
la Cardgirus puede anular la Garantía Limitada Cardgirus.

 PELIGRO

La conexión incorrecta del conductor de toma de tierra del equipo puede provocar un riesgo 
de descarga eléctrica. Consulte a un técnico o un electricista cualificado si tiene cualquier 
duda sobre si la unidad está correctamente conectada a tierra. No modifique el enchufe 
facilitado con la bici. Si no se adapta a la toma de corriente, haga que un electricista le instale 
la toma adecuada. 
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DATOS TÉCNICOS3 

3.1 Identificación del fabricante y del equipo

Ilustración 1 Identificación Técnica

A. - Nombre del fabricante.

B. - Características eléctricas y tipo de fusible.

C. - Normativa Europea.

D. - Número de serie.

E. - Características del producto.

Los valores de la figura son sólo indicativos; para obtener información sobre los valores reales, 
es necesario consultar la etiqueta del equipo o el apartado 3.2.2
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3.2 Descripción del equipo

3.2.1 Principales componentes

Ilustración 2 Principales Componentes de la Bicicleta

A.-  Manillar: El usuario lo utilizará como punto de apoyo a la hora de pedalear, subir y bajar 
del equipo.

B.- Sillín: El sillín podrá ser ajustable entre las tallas 48-60.
C.- Soporte del Sillín: Sujeta el sillín y permite la regulación.
D.- Pedales: 
E.- Ruedas de Apoyo: Sujetan la bici
F.- Bielas: Las bielas podrán ser de 170mm y 175mm.
G.- Identificación del fabricante y del equipo.
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3.2.2 Datos técnicos

Ilustración 3 Dimensiones de la bicicleta Cardgirus, vista alzado y perfil.

Europa – Asia EE.UU. – Canadá

Alimentación 220 V/60Hz 110V/50Hz

Potencia absorbida de la red 100 VA  

(más lo que consuma el ordenador)

100 VA 

(más lo que consuma el ordenador)

Fusibles 5 A 5A

Peso del equipo 39 Kg. 85.8 lb.

Peso máximo del usuario 150 Kg. 188 lb.

Potencia de Frenado 40÷1500W ±10% 40÷1500W ±10%

Grado de protección IP 20 IP 20

Conforme a las normas EN-957-5SA

Marcas y certificaciones CE

Características eléctricas del 

alimentador
Input 230 Vac 0.5 A 50Hz Input 110 Vac 1A 50Hz

Aislamiento Eléctrico Clase I
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3.2.3 Dispositivos y etiquetas de seguridad

Ilustración 4 Dispositivos y etiquetas de seguridad.

A. -  Protección Fija: impide el acceso a la transmisión interna.

B. -  Interruptor general: sirve para dar o quitar la tensión de alimentación del equipo.

C. -  Fusibles: protegen las partes eléctricas del equipo. Si el pico de corriente es excesivo los 

fusibles se funden, evitando que se dañen los componentes electrónicos.

 ADVERTENCIAS

Lea atentamente las etiquetas autoadhesivas; contienen información sobre posibles riesgos y 
peligros.
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MONTAJE4 

La unidad se envía en una caja. Solicite ayuda para desembalar y montar la bici.

4.1 Requisitos de instalación

Siga estos requisitos de instalación cuando monte la unidad:

Monte la unidad cerca de la ubicación en que tenga previsto utilizarla.• 

Deje un espacio libre amplio alrededor de la unidad. El espacio mínimo requerido para • 
asegurar la seguridad del usuario y la realización de un mantenimiento adecuado es de  
1 x 2 metros cuadrados, alrededor de la bici.

Instale la bici en una superficie sólida y plana. Una superficie plana y blanda bajo • 
la unidad ayuda a mantenerla nivelada. Una unidad nivelada tiene menos fallos de 
funcionamiento.

Abra la caja y monte los componentes siguiendo la secuencia que indica esta guía.• 

Ilustración 5 Embalaje de Bicicleta

 INFORMACIÓN

Se aconseja guardar el embalaje para poder reutilizarlo en caso de mudanza.
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4.2 Herramientas necesarias*

Llave fija de 13mm
Llave fija de 15mm

Llave Allen de 4mm
Llave Allen de 5mm
Llave Allen de 8mm

Destornillador de Estrella

Llave de carraca del 13

* Herramientas no incluidas.
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4.3 Montaje

Ilustración 6 Montaje de la Bicicleta Cardgirus

1.- Manillar. 16.- Soporte trasero.

2.- Conexión cambios manillar. 17.- Soporte delantero.

3.- Tapón manillar. 18.- Biela.

4.-  Conexión cambios cable principal  

(6 pines).

19.- Tapa inferior del cuerpo.

5.- Sillín. 20.- Tapa superior del cuerpo.

6.- Soporte sujeción del sillín. 21.- Potencia del manillar.

7.- Tija. 22.- Cierre Rápido.

8.- Tornillo M8x40. 23.- Arandela M10.

9.- Pedal izquierdo. 24.- Tornillo hexagonal M8x1x25.

10.- Pedal derecho 25.- Tapón de biela.
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11.- Interruptor, toma de corriente y fusible. 26.-  Conexión serie cable principal (3 pines).

12.- Cable de alimentación. 27.- Tornillos apriete tija.

13.-  Tornillo aplastado con cuello cuadrado 

M8x70 DIN 603.

28.- Cable serie.

14.- Arandela M8. 29.- Tornillos apriete manillar.

15.- Tuerca de sombrerete M8 DIN 1587-6. 30.- Tacos cilíndricos

31.- Potencia del manillar

1.-  Retirar los dos tacos cilíndricos (30) de los apoyos cilíndricos mediante un destornillador de 
estrella.

2.-  Montar el soporte trasero (16) y delantero (17) en el cuerpo principal con los cuatro 
tornillos (13), las cuatro arandelas (14) y las cuatro tuercas (15). Los tornillos deben ser 
insertados desde abajo (ver diagrama). Apretar bien las tuercas con una llave adecuada.

3.-  Colocar las bielas (18) en los extremos del eje pedalier del cuerpo principal, teniendo en 
cuenta que están giradas 180º entre ellas. La diferencia entre ambas bielas radica en la 
rosca para los pedales. Para identificarlas, obsérvese la parte interior de ambas. Además 
de la longitud de biela, la biela derecha viene marcada con la inscripción “RH” (derecho) 
mientras que la izquierda carece de ella. Cada biela debe estar montada en el lateral 
correspondiente para poder montar los pedales. 

4.-  Apretar ambas bielas al eje pedalier mediante las dos arandelas (23) y los dos tornillos (24), 
empleando una llave adecuada. El apriete debe ser intenso para garantizar que las bielas 
no se salgan durante el uso continuado de la máquina. Una vez apretadas ambas bielas, 
colocar los tapones (25) para ocultar los tornillos. 

5.-  Los pedales van marcados con una “L” (izquierdo) y una “R” (derecho) en la cara plana 
del área roscada. Fijar el pedal izquierdo (9) en la biela izquierda. Tenga en cuenta que el 
pedal izquierdo (9) está roscado a izquierdas y debe ser enroscado en sentido contrario a 
las agujas del reloj. El pedal derecho (10) está roscado a derechas y debe enroscarse en el 
sentido de las agujas del reloj. Apretar ambos pedales con una llave adecuada.

6.-  Fijar el sillín (5) a la tija del sillín (7) por medio del soporte (6) y el tornillo (8), tal y como se 
indica en el diagrama de montaje. Fijar el citado conjunto al cuerpo principal, por medio 
del cierre rápido del sillín (22). Regular la altura y posición en grados del sillín, por medio 
del cierre rápido (22) y el tornillo (8).
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7.-  Colocar la potencia (21) en la tija del manillar y apretar con los tornillos (27) mediante una 
llave adecuada. La tija de manillar y la potencia deberían estar alineadas, sin sobresalir uno 
respecto del otro. Fijar el manillar (1) a la potencia (21) mediante la pieza soporte (31). Para 
ello, soltar la pieza (31) de la potencia (21) colocar el manillar (1) en la posición adecuada, 
volver a colocar la pieza soporte (31) en su emplazamiento y apretar los tornillos superiores 
(29). La potencia (21) dispone de regulación para permitir variar su posición mediante un 
giro relativo que permite al usuario adaptarse a sus condiciones particulares.

8.-  Colocar el manillar (1) en la potencia (21) y apretar los tornillos (29) para asegurar el 
manillar mediante una llave adecuada. Una vez fijado el manillar, enchufar el conector del 
manillar (2) al conector del manillar del cable principal (4) y el cable serie (28) al conector 
serie del cable principal (26). Una vez realizadas las conexiones, introducir el tapón (3) 
dentro de la tija de manillar. El manillar (1) junto con el cable de manillar (2), el tapón de 
manillar (3) y el cable serie (28) se suministran de forma conjunta para facilitar el montaje.

9.-  Enchufar el cable de alimentación (12) en la conexión (11) suministrando al aparato una 
corriente alterna de 220V y 50 Hz.

10.-  Conectar el cable (4) al puerto serie que vaya a utilizarse en el ordenador (COM) o al 
puerto USB mediante un adaptador USB-Serial. Consultar las instrucciones suministradas 
con el adaptador. En este último caso es necesario instalar los drivers correspondientes 
con antelación. 
¡¡IMPORTANTE: Realizar siempre esta operación con el ordenador y la bici 
desconectados!!

11.-  Instalar el programa en el ordenador correspondiente (Véase instalación del programa 
CARDGIRUS)

12.-  Conectar el aparato a la red por medio del interruptor (11). Téngase en cuenta que el 
aparato lleva un fusible de seguridad de 5 Amperios.
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4.4 Requisitos medioambientales

El entorno en que entrenamos debe cumplir una serie de requisitos, sobre todo antes de 
decidir donde instalar uno de nuestros equipos debemos verificar lo siguiente:

Temperatura de lugar entre +10 y + 25º C.• 

Renovación suficiente de aire para garantizar, durante el entrenamiento, un nivel de • 
humedad comprendido entre el 20% y 90%.

Iluminación suficiente para garantizar que el entrenamiento/ actividad se realicen en las • 
mejores condiciones de confort y relajación.

Si desea instalar el equipo en un lugar público de entrenamiento, el entorno debe poseer 
todos los requisitos de idoneidad que estipula la ley.
Para poder garantiza las prestaciones que indica el fabricante, hay que evitar el uso del equipo 
en zonas con elevada presencia de ondas corta o similares.

4.5 Almacenaje

Si el equipo va a estar parado durante un largo periodo de tiempo, se aconseja almacenarlo:
En un lugar seco y limpio, de tal manera que se proteja del polvo con una cubierta de • 
tela a ser posible.

La temperatura ambiente debe esta entre 10 y 25ºC, con un 20 a 90% de humedad. • 

Para conservar el equipo en buen estado es aconsejable almacenarlo en el embalaje original.

 ADVERTENCIAS

El embalaje no se debe abandonar en el medio ambiente, se debe manejar según legislación 
local en materia de residuos sólidos urbanos.
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4.6 Desplazamiento del equipo

Para desplazar el equipo, éste dispone de ruedas redondas para deslizar en la parte trasera, 
y ruedas de apoyo para fijar y nivelar, en la parte delantera. Para moverlo hay que levantarlo 
como se indica en la figura, para empujar o tirar de él.

Ilustración 7 Desplazamiento del aparato con ruedas deslizantes.

Si la rugosidad del suelo impide hacerlo deslizar, es recomendable moverlo al menos entre dos 
personas como se indica en la figura. 

Ilustración 8 Desplazamiento del aparato entre dos personas.
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 ADVERTENCIAS

Mueva y posicione el equipo con mucho cuidado para no comprometer la estabilidad.

4.7 Nivelación

Para nivelar el equipo, hay que regular los pies anteriores como se indica en la figura.

Ilustración 9 Nivelación del equipo
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4.8 Desguace del equipo

Esta prohibido arrojar este equipo en el medio ambiente, ya sea en zonas públicas o en zonas 
privadas destinadas al uso del publico.
Cardgirus está fabricado en materiales reciclables (acero, aluminio, plásticos) que se deben 
desguazar y eliminar según las normas sobre manejo de residuos urbano o entregarse a 
empresas especializadas en higiene urbana y medioambiental.
No abandonar el pulsómetro para transmitir los datos de frecuencia cardiaca en zonas no 
protegidas, porque está compuesto por materiales no reciclables.
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POSTURA CORRECTA DE LA BICI5 

La práctica incorrecta, sea desde el punto de vista del método de entrenamiento o de la 
posición sobre la bicicleta, pueden causar daños, incluso permanentes, sobre el aparato 
locomotor. El término “Tecnopatía” define toda aquella patología (enfermedad) o síndrome 
(conjunto de síntomas) que derivan de una incompatibilidad entre el ciclista y los componentes 
de su medio de locomoción o de una regulación equivocada de los mismos. 
El ejercicio que se realiza encima de una bicicleta consta de una sucesión continua de 
movimientos de flexo-extensión que involucra a las articulaciones de la cadera, rodilla y 
tobillos. La primera consideración sería con respecto a la posición de la columna y la cadera, 
que deben de estar alejadas y bajas (distancia /sillín-potencia de manillar/ y /sillín-manetas de 
freno/) para favorecer la acción de extensión de los glúteos (el extensor principal es el músculo 
glúteo mayor). 

Fig. 1. Métodos para la determinación del retroceso del sillín: 

A - Vertical del borde anterior de la rótula - borde anterior de la biela (método Pruitt) 

B -  Vertical del borde externo de la rótula - circunferencia posterior del eje del pedal 
(método Zani)
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Fig. 2.  La acción muscular en la pedalada pasa por cuatro fases, en función de la fuerza 
transmitida al pedal.

Fig.3.  Regulación de la altura del sillín en función del ángulo de trabajo óptimo muslo-pierna.
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Fig.4.  Movimiento de flexión-extensión del muslo. En la flexión el único músculo 
verdaderamente eficaz es el psoas ilíaco.

Fig.5.  Método para la determinación de la posición en longitud sobre la bicicleta (Dr. 
Haushalter): con las manos empuñando la parte profunda de la curva del manillar y el 
antebrazo plegado a 125º sobre el brazo, el codo toca el borde anterior de la rótula 
mientras el muslo y la pierna forman un ángulo de 90º.
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Fig.6.  Método para la determinación de la longitud de las bielas. Con una altura de sillín 
correcta y el muslo en flexión máxima, el ángulo entre el eje de dicho muslo y la línea 
horizontal debe ser de 12º - 15º.

Algunos problemas derivados de la mala postura, mala práctica y lesiones comunes:

 1. Los problemas de compresión nerviosa en las extremidades. 
 2. La cervicalgia. 
 3. La lumbalgia. 
 4. La condropatía femoro-rotuliana. 
 5. Las tendinitis. 
 6. Efectos del sillín sobre el aparato genito-urinario. 
 7. Etc... 
 
Bibliografía utilizada:
Zeno Zani. “Posiciones incorrectas en la bicicleta”. Dorleta. Bilbao.
http://www.bicicletas-astolfi.com/posicion.htm 
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USO DEL 6 PULSÓMETRO

6.1 Elementos del pulsómetro

TRANSMISOR:  Las áreas con electrodos están situadas en la parte posterior del transmisor. 
Los electrodos detectan continuamente su frecuencia cardiaca y la transmiten 
a la pantalla del ordenador. (O a la unidad de pulsera si la llevara puesta).

BANDA ELÁSTICA: Es la que sujeta el transmisor alrededor del pecho.

6.2 Colocación del pulsómetro

Debe ajustar la longitud de la banda del transmisor de manera que se sienta cómodo. 
Humedezca las áreas de los electrodos rasuradas que se encuentran en la parte posterior.
Ajústese la banda alrededor del pecho, y abroche la banda al transmisor.
Compruebe que estas áreas están bien colocadas sobre la piel y que el logotipo se encuentra 
de manera que quien está de frente lo puede leer.

6.3 Cuidado y mantenimiento

Para limpiarlo, es mejor hacerlo con un jabón suave y solución acuosa, y séquelo con un 
paño suave. No utilice alcohol ni materiales abrasivos como estropajos de acero, o productos 
químicos de limpieza.
Nunca guarde el transmisor cuando esté mojado. El sudor y la humedad pueden mantener los 
electrodos mojados y el transmisor activado, lo cual acorta la vida de la batería.
No exponga el transmisor a temperaturas extremas. La temperatura de funcionamiento es de 
-10ºC a + 50ºC/14ºF a 122F.
No doble ni estire el transmisor ya que podría dañar los electrodos.
El transmisor debe secarse con una toalla para no dañar los electrodos.

Si dispone de monitor de frecuencia cardiaca: No lo exponga a la luz solar directa durante 
periodos de tiempo prolongados. Debe guardarlo en un lugar seco y limpio, y evite guardarlo 
con material conductivo (ejemplo: toalla húmeda), y en material no transpirable (ejemplo: 
bolsa de plástico).
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6.4 Medición de la frecuencia cardiaca

Bajo el sillín, la bicicleta dispone de un receptor, que recoge las señales emitidas por la banda 
colocada en el pecho. La información numérica nos aparecerá en la pantalla, siempre que nos 
coloquemos dicha banda hayamos dado al play y haya concluido la cuenta atrás de la prueba 
que queramos realizar.
La distancia entre dos receptores (dos bicicletas) no debe ser inferior a 180cm, para evitar 
posibles interferencias de otros emisores, esto es muy importante para tener en cuenta la 
colocación de las bicicletas.
La frecuencia cardiaca puede verse modificada cuando tenemos cerca otras fuentes de 
radiación electromagnéticas como teléfonos móviles, aparatos de TV, etc. 

 ADVERTENCIAS

La función de la banda y el sensor del pulso, es visualizar la frecuencia cardiaca durante el 
ejercicio. No son instrumentos de diagnóstico ni para uso médico personal; así pues no sirven 
para detectar anomalías o disfunciones del corazón.
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DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE. 7 

7.1 Manual de instalación

7.1.1 Localización Archivos para instalación

Una vez introducido el CD en nuestro equipo, seleccionamos opción de abrir carpeta para ver 
archivos.

7.1.2 Instalar aplicación en nuestro PC

Hacemos doble clic sobre el fichero “setup_pro/sport_German/Spanish..exe”, para iniciar la 
instalación de ficheros necesarios en nuestro PC. A continuación nos saldrá un asistente que 
nos acompañará durante todo el proceso de instalación.
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7.1.3 Seleccionar Directorio Instalación

El asistente nos preguntará donde queremos instalar nuestra aplicación, nos vendrá un 
directorio por defecto, el cuál se aconseja no cambiar. Si queremos cambiar de directorio 
para nuestra instalación tenemos que estar seguros que en la nueva ruta tenemos cómo 
mínimo 500MB libres. Para elegir la nueva ruta de instalación pulsaremos en “Explorar“ y 
seleccionaremos la nueva ruta cómo un explorador de Windows. 

7.1.4 Confirmación Directorio Instalación

El asistente nos pedirá confirmación de nuestra ruta de instalación tanto si es la dada por 
defecto cómo si es nuestra propia ruta. De esta manera tendremos que apretar en siguiente 
para proseguir con la instalación del programa en nuestro PC.
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7.1.5 Proceso de Instalación 

Durante los próximos minutos se instalarán los correspondientes archivos en su PC, hasta que 
no esté completa la barra de instalación no realice ninguna otra operación en ese periodo de 
tiempo. 

7.1.6 Instalación Base de Datos

El asistente una vez ha instalado los archivos necesarios de nuestro programa, hará la 
instalación oportuna de la base de datos en nuestro PC. Para este proceso, pasaremos al 
asistente de Microsoft SQL Server 2005.
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7.1.7 Proceso Instalación Completado

Una vez finalizado correctamente el proceso de instalación, el asistente le pedirá confirmación 
de reiniciar su equipo. Dispondrá de la opción de reiniciar al momento o de reiniciar más 
tarde, aconsejamos reinicie una vez que se ha realizado toda la instalación con éxito.
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7.2 Manual de Usuario

7.2.1 Iniciar cardgirus

Para iniciar el Programa Cardgirus tiene 2 opciones:

Opción 1: El programa de instalación crea un icono en el escritorio de su ordenador con el 
nombre “Cardgirus”. Pulse 2 veces (doble clic) sobre el icono para ejecutar el programa.

Opción 2: El programa de instalación crea un grupo de programas llamado “Cardgirus”. Pulse 
en el botón “Inicio”, en el menú despegables que aparece seleccione “Programas”, aparecerá 
otro menú despegable en el que deberá seleccionar el icono “Cardgirus”,  
finalmente, en el último menú seleccione de nuevo “Cardgirus”
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7.3 Video de presentación

La pantalla que se muestra a continuación es la que le da la BIENVENIDA a Cardgirus. Pulse 
sobre cualquier punto del video o en las letras Skip intro de la pantalla para pasar a la 
siguiente pantalla. 
 

Imagen 1. P. Video de presentación.
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7.4 Pantalla inicial

Imagen 2. P. Inicial.

   Prueba pedaleo libre: Esta opción le permite pedalear a través de un recorrido 
de 60 kilómetros sin pendiente, pudiéndolo abandonar en el momento que lo 
desee sin tener que estar registrado 

   Usuario Cardgirus: Le da acceso al programa Cardgirus, donde podrá editar, 
realizar y analizar todo tipo de entrenamientos y test, así como, competir en 
red.

   Configuración: Le permite cambiar los parámetros referentes a la aplicación. 

   Botón para volver a la pantalla anterior.

   Ayuda de la pantalla actual.

   Salir a Windows/Cerrar sesión.
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7.4.1 Introducir Contraseña 

La primera vez que utilice la Cardgirus deberá introducir la contraseña suministrada por el 
fabricante.
Para ello siga los siguientes pasos:

Asegúrese que la bicicleta está encendida.• 

En la pantalla Inicial • (Imagen 2. P. Inicial) pulse el botón pedaleo libre  ó el botón  
 
usuario cardgirus. .

Automáticamente aparecerá la • (Ilustración 10) que se muestra en la parte inferior. 

Introduzca la contraseña de 25 digitos en mayusculas que se suministra con su bicicleta. • 

Una vez introducidos todos los dígitos pulse el botón •  y su bicicleta ya estará 
configurada con la version adquirida.

Las claves de acceso son distintas para cada bicicleta. Por lo tanto, una clave que en • 
una bicicleta de acceso a una version, no dará acceso a estas vesiones a ninguna otra 
bicicleta. 

Ilustración 10.
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7.5 Prueba pedaleo libre 

Para realizar una sesión de pedaleo libre tan Sólo debe pulsar  “Prueba Pedaleo libre” 
de la pantalla inicial (Imagen 2. P. Inicial).
A continuación, le saldrá un cuadro informativo a tener en cuenta por el usuario. (“Antes de 
comenzar una rutina de entrenamiento es obligatorio hacerse un chequeo médico. Si durante 
el ejercicio siente mareos, nauseas,… interrumpa inmediatamente el entrenamiento y acuda a 
su médico”).

Pulse el botón  para continuar.

 Imagen 3. P. Aviso 

Imagen 4 P. Pedaleo Libre Antes de antes de Empezar. 
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  Botón para volver a la pantalla anterior.

  Botón de inicio.

  Ayuda de la pantalla actual.

  Cerrar sesión.

Para comenzar a pedalear pulse el botón de inicio .

Imagen 5. P. Pedaleo Libre.

A. - Frecuencia Cardiaca Instantánea.

B. - Velocidad Instantánea.
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C. - Perfil Completo de la etapa.

D. - Cadencia de Pedaleo Instantáneo.

E. - Vatios desarrollados en cada instante.

F. - Panel de información.

G. - Botones para subir y bajar los platos. 

H. - Indicador de plato y corona.

I. - Botones para subir y bajar coronas.

   Botón para modificar la información que se presenta en el Perfil completo de la 
etapa. 

   Botón para modificar la posición de la cámara.

  Cerrar sesión. 

En el panel de información (Imagen 5. P. Pedaleo Libre). Podrá visualizar en todo momento la 
distancia recorrida, el tiempo, así como de forma aleatoria los datos de calorías, VO2 y viento 
y % de pendiente.
Modifique el plato o corona siempre que lo desee mediante los mandos situados en los 
extremos del manillar de la bicicleta, o los botones correspondientes situados en la pantalla 
(Imagen 5. P. Pedaleo Libre).
Podrá ver la imagen en 3 D. desde 10 posiciones diferentes. Tan Sólo debe pulsar el 
 
botón  para modificar la posición de la cámara.

Pulse el botón  para modificar la información que se presenta en el Perfil completo de 
la etapa. 

 Imagen 6 Perfil Completo de la Etapa Imagen 7 Zoom de 1 Km. 
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Imagen 8 Valores Medios de Pulso, Potencia, Velocidad y Rpm

Cuando desee terminar con la sesión pulse el botón .
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7.6 Usuario cardgirus 

Si lo que quiere es disfrutar de todas las opciones que le da el programa lo que debe de  
 

hacer es pulsar el botón Usuario Cardgirus  de la pantalla inicial (Imagen 2. P. Inicial). 

Imagen 9 P. Usuario Cardgirus

   Iniciar Sesión. Para aquellas personas que ya se han registrado como usuarios.

   Nuevo Usuario. La primera vez que una persona utiliza la Cardgirus deberá 
identificarse como NUEVO USUARIO y rellenar el formulario con sus datos 
personales. (Imagen 10 Editor de Usuario).

  Botón para volver a la pantalla anterior.

  Ayuda de la pantalla actual.

  Salir a Windows/Cerrar sesión.
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7.6.1 Nuevo usuario 

Debe de rellenar todas las casillas del formulario que se presenta a continuación: nombre, 
apellidos, fecha de nacimiento, peso, estatura, nivel físico, sexo, alias usuario, contraseña. 
 

Imagen 10 Editor de Usuario

  Botón para volver a la pantalla anterior.

  Ayuda de la pantalla actual.

  Salir a Windows/Cerrar sesión. 

  Desactivar el Zoom del modelo.

  Activar el Zoom del modelo.

   Botones de selección de modelo. 

En el nivel físico: Debe poner el número que crea conveniente según la actividad física que 
realiza habitualmente. Por ejemplo: 1 si realiza Actividad física ligera (1 día/semana), 5 si 
realiza actividad física moderada (3 días/semana), 10 si realiza actividad física intensa.  
(5-7 días/semana).
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En el apartado Alias Usuario el deportista deberá poner de 4 a 8 dígitos alfanuméricos con el 
que se quiere identificar.
En el apartado Contraseña el deportista deberá escribir de 4 a 8 dígitos alfanuméricos que 
desee que sea su clave de acceso.
Una vez introducidos todos sus datos pulse .
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7.6.2 Iniciar sesión 

Cada vez que utilice la bicicleta deberá identificarse con su alias y contraseña para que el 
programa se adapte a sus características. Es recomendable apuntar en un lugar seguro dichos 
parámetros. 

Imagen 11 P. Iniciar Sesión

  Botón para volver a la pantalla anterior.

  Botón para pasar a la siguiente pantalla.

  Ayuda de la pantalla actual.

  Salir a Windows/Cerrar sesión. 

Cada vez que utilice la “Cardgirus”, el programa le pedirá que confirme su peso y su estatura. 
Si su peso o su estatura han cambiado desde la última vez que usó la bicicleta introduzca los 
valores corregidos. 
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Imagen 12 Confirmar peso y estatura

  Botón para pasar a la siguiente pantalla.

  Ayuda de la pantalla actual.

  Salir a Windows/Cerrar sesión.
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7.7 Menú principal

A continuación se presenta el menú principal del programa “Cardgirus”.

Imagen 13 P. Menú Principal

  Acceso a los diferentes entrenamientos.

  Acceso a los diferentes Test. 

  Acceso a los distintos editores.

  Acceso al Análisis.

  Competir en Red o Internet.

  Configuración de las distintas opciones.

  Botón para volver a la pantalla anterior.

  Ayuda de la pantalla actual.

  Salir a Windows/Cerrar sesión. 
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Una vez creado un nuevo usuario, le permitirá entrar a cualquier test, sin embargo, no podrá 
realizar ninguna prueba hasta haber realizado el Test Cardgirus.

   Entrenar: Le permite realizar sesiones cardiovasculares, sesiones de 
entrenamiento en carretera o montaña, sesiones de fuerza, entrenamientos por 
series.

   Test: Le permite realizar los siguientes test: Cardgirus, Conconi, Wingate y 
Esfuerzo. Los dos últimos en la versión medical.

   Editores: Podremos diseñar entrenamientos cardiovasculares, etapas, 
entrenamientos por series, crear nuestra propia bicicleta y realizar un test de 
esfuerzo bajo el protocolo que consideremos oportuno.

   Analisis: Podrá analizar todos los entrenamientos y test realizados. Además 
podrá borrar, exportar los datos de las pruebas y test realizados a un archivo de 
Excel para poder imprimir. Versión PRO.

   Competir en red o Internet: Esta opción le da la oportunidad de entrenar y 
disfrutar corriendo una etapa mientras está conectado en red o Internet junto 
a otros usuarios. Podrá ver en todo momento la posición de los corredores, 
respecto a uno mismo.

   Configuración: Podrá modificar los parámetros referentes a la aplicación.
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7.8 Entrenar 

Imagen 14 P. Menú Entrenamientos.

  Correr Etapa.

  Entrenamiento Cardiovascular. 

  Correr en pista.

  Entrenamiento por Series.

  Entrenamiento por Vatios.

  Entrenamiento por Zonas.

  Botón para volver a la pantalla anterior.

  Ayuda de la pantalla actual.

  Salir a Windows/Cerrar sesión. 
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   Correr Etapa: El usuario disfrutará de las mismas condiciones y sensaciones que 
a través de un circuito de montaña o carretera. Podrá realizar la etapa contra 
sí mismo, contra una persona virtual o contra otros usuarios que previamente 
hayan realizado la prueba.

   Entrenamiento Cardiovascular: Permite al usuario realizar diferentes sesiones 
cardiovasculares de entrenamiento al nivel de intensidad planificado, de 
manera automática o personalizada.

   Correr Pista: Esta opción le permite realizar las pruebas de 200m lanzados; 
500m, 1km y 4km, con salida desde parado; además de correr la prueba del 
record de la hora. Para ello podrá elegir entre las cuerdas de velódromo de: 
200, 250,330 y 500m de longitud. (Versión Medical)

   Entrenamiento por series: Le permitirá realizar los entrenamientos por series 
previamente editados por el usuario. Consiste en un método de entrenamiento 
fraccionado, dónde se establecen los tiempos de los tramos de esfuerzo y de 
recuperación.

   Entrenamiento por Vatios: Esta opción le permite realizar un entrenamiento de 
fuerza medido por vatios.

   Entrenamiento por zonas: El deportista podrá entrenar teniendo como 
referencia las cinco zonas de entrenamiento del ritmo cardíaco en función de la 
vía metabólica utilizada. (Aeróbica- anaeróbica). (Versión Medical)
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7.8.1 Correr etapa  

En la pantalla principal pulse el botón Entrenar.  (Imagen 13 P. Menú Principal).

En la pantalla que aparece pulse el botón Correr Etapa . (Imagen 14 P. Menú 
Entrenamientos).

Imagen 15 P. Selección Etapa

A. - Perfil de la etapa seleccionada.

B. - Nombre y Km. de las etapas editadas. 

C. - Ordenar las etapas por nombre o por kilómetros.

D. - Kilómetro inicial.

E. - Bicicletas editadas.

F. - Recuadro para asignar de 1 a 4 etapas.

G. - Competidores Virtuales. 

    Invertir el sentido de la etapa. La flecha verde indica que la etapa se correrá 
en el sentido en el que se editó. La flecha roja indica que la etapa se correrá 
en sentido inverso a como fue editada.

  Añadir la etapa seleccionada.
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  Botón para volver a la pantalla anterior.

   Botón para pasar a la siguiente pantalla.

  Ayuda de la pantalla actual. 

7.8.2 Correr etapa

Para correr una etapa lo único que deberá hacer es seleccionar la etapa que desea correr en el 
selector de etapa (B) (Imagen 15 P. Selección Etapa), elegir la bicicleta con la que va 

a entrenar (E) y pulsar el botón  para pasar a la siguiente pantalla.

7.8.3 Correr etapa desde un punto kilométrico distinto de cero

Si desea empezar la etapa desde un punto distinto de cero lo único que deberá realizar es 
escribir en la casilla (D) (Imagen 15 P. Selección Etapa), el punto kilométrico en el que desea 
iniciar y seguir todos los pasos señalados en el punto anterior.

7.8.4 Correr más de una etapa seguida

Si quiere encadenar dos o más etapas hasta un máximo de 4 lo que debe hacer es  
 
seleccionar la primera etapa que quiere correr, pulsar el botón  (F) (Imagen 15 P. 
Selección Etapa), en el apartado F. a continuación seleccionar la segunda etapa que 

desea correr pulsar el  (F) (Imagen 15 P. Selección Etapa), en el apartado 2, y así 
sucesivamente. 

7.8.5 Competidores Virtuales

Supongamos que hoy va a realizar la etapa Prologo de Dublín y desea añadir un número 
determinado de competidores virtuales a la etapa.
Lo primero que deberá hacer es seleccionar la etapa Prologo de Dublín 
en el selector de etapa (B) (Imagen 15 P. Selección Etapa). 

Una vez seleccionado la etapa, debe pulsar el botón añadir  (Imagen 15 P. Selección 
Etapa) del recuadro competidores (E) para acceder a la pantalla de selección de competidores.
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Imagen 16 C. Virtuales 

   Competidor virtual contra si mismo en un antiguo registro o contra otro 
usuario que haya realizado esta etapa.

  Competidores virtuales a una velocidad constante.

  Competidores virtuales a unos vatios constantes. 

  Desactivar el Zoom del modelo.

  Activar el Zoom del modelo.

  Botón para volver a la pantalla anterior.

  Ayuda de la pantalla actual.

  Salir a Windows/Cerrar sesión. 
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7.8.5.1 Competidor virtual contra si mismo u otro usuario 

 
Si lo que desea es correr contra si mismo o contra otro usuario que hay realizado también  
 
la etapa seleccionada pulse el botón  (Imagen 16 C. Virtuales) (Versión PRO).
En la imagen que se muestra en la parte inferior, se puede observar un calendario. Los días 
marcados en rojo nos indican que esos días se corrió la etapa seleccionada previamente. 
En nuestro ejemplo podemos ver que el día 1 de octubre de 2007 realizamos la etapa Prologo 
de Dublín.

Imagen 16 C. Virtuales 

Pinchamos sobre ese día y pulsamos el botón  para añadir el competidor.

 Nos podemos desplazar por los diferentes meses del año con las flechas que se encuentran en 
la parte superior del calendario. 
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Imagen 16 C. Virtuales 

  Botón para añadir competidor.

  Botón para volver a la pantalla anterior.

  Ayuda de la pantalla actual.

  Salir a Windows/Cerrar sesión. 

Una vez añadidos todos los competidores pulse el botón  para volver a la pantalla 
anterior.
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7.8.5.2 Competidor Virtual a velocidad constante 

Si lo que desea es competir con diferentes competidores a una velocidad constante. 

Pulse el botón  (Imagen 16 C. Virtuales)

Imagen 17 Competidor a velocidad constante

  Botón para añadir competidor.

  Botón para volver a la pantalla anterior.

  Ayuda de la pantalla actual.

  Salir a Windows/Cerrar sesión. 

Pulse sobre el recuadro que se encuentra delante de Km. /h y escriba la velocidad de su 

competidor. Pulse el botón  para añadir el competidor.  

Una vez añadidos todos los competidores pulse el botón  para volver a la pantalla 
anterior.
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7.8.5.3 Competidor virtual a vatios constantes 

Si lo que desea es competir con diferentes competidores a unos vatios constantes, pulse 

el botón Competidores virtuales a unos vatios constantes  Imagen 16 C. Virtuales. 

Imagen 18 Competidores virtuales a vatios constantes

  Botón para añadir competidor.

  Botón para volver a la pantalla anterior.

  Ayuda de la pantalla actual.

  Salir a Windows/Cerrar sesión. 
 
Pulse sobre el recuadro que se encuentra delante de vatios y escriba los vatios de su 

competidor. Pulse el botón  para añadir el competidor.  

Una vez añadidos todos los competidores pulse el botón  para volver a la pantalla 
anterior. 
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Imagen 19 Salida de Etapa con competidores virtuales.

  Botón para volver a la pantalla anterior.

  Botón para comenzar la etapa.

  Ayuda de la pantalla actual.

  Salir a Windows/Cerrar sesión. 

Para comenzar a pedalear pulse el botón de inicio .
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Imagen 20 Etapa.

   Botón para modificar la información que se presenta en el Perfil completo de la 
etapa. 

  Botón para modificar la posición de la cámara

  Cerrar sesión. 

A - Frecuencia Cardiaca Instantánea.

B. - Velocidad Instantánea.

C. - Perfil Completo de la etapa.

D. - Cadencia de Pedaleo Instantáneo.

E. - Vatios desarrollados en cada instante.

F. - Panel de información.
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G. - Botones para subir y bajar los platos. 

H. - Indicador de plato y corona.

I. - Botones para subir y bajar coronas.

En el panel de información (Imagen 20 Etapa) podrá visualizar en todo momento la distancia 
recorrida, el tiempo, hora, así como de forma aleatoria, los datos de calorías, VO2 y viento y 
% de pendiente.
Modifique el plato o corona siempre que lo desee mediante los mandos situados en los 
extremos del manillar de la bicicleta, o los botones correspondientes situados en la pantalla.

Podrá ver la imagen en 3 D. desde 10 posiciones diferentes. Tan Sólo debe pulsar el botón 

 para modificar la posición de la cámara.

Pulse el botón  para modificar la información que se presenta en el Perfil completo de 
la etapa. 

 Imagen 21 Perfil Completo de la Etapa  Imagen 22 Zoom de 1 Km. 

Imagen 23 Valores Medios de Pulso, Potencia, Imagen 45 P. Valores Máximos y Medios de W/Kg., W/Rc y Vo2.

Cuando desee terminar con la sesión pulse el botón . Le dará la opción de guardar el 
entrenamiento. (Versión Pro).
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7.8.2 Entrenamiento cardiovascular 

En la pantalla principal pulse el botón Entrenar.  (Imagen 13 P. Menú Principal). 

En la pantalla que aparece pulse el botón Entrenar Cardio . (Imagen 14 P. Menú 
Entrenamientos).

A continuación le mostrará la pantalla para seleccionar el tipo de entrenamiento 
cardiovascular que desea realizar. Existen dos formas Automático o Personalizado. 

Imagen 24 P. Selección Entrenamiento Cardiovascular.

 

A. - Tipo: Automático o Personalizado. 

B. - Intensidad del entrenamiento.

C. - Selector del entrenamiento cardiovascular Custom.

D. - Perfil del Entrenamiento.

  Botón para volver a la pantalla anterior.

  Botón para pasar a la siguiente pantalla.

  Ayuda de la pantalla actual.
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7.8.2.1 Entrenamiento cardiovascular automático

El entrenamiento cardiovascular automático consta de 20 sesiones Preprogramadas que 
entrenarán su corazón de forma científica. Divididas en 2 mesociclos de 10 sesiones cada 
uno. El programa controlará todo: Cada sesión de entrenamiento que realice queda 
guardada y el próximo día que vaya a entrenar el programa le pondrá directamente la sesión 
correspondiente. 

En la pantalla Selector de entrenamiento por Cardiovascular (Imagen 24 P. Selección 

Entrenamiento Cardiovascular) selecciona el botón manual .

En esta misma pantalla deberá seleccionar la duración del entrenamiento que desea. (Imagen 
24 P. Selección Entrenamiento Cardiovascular).
 
Reducida:   Todos los tramos planos, excepto el calentamiento y la vuelta a la calma se 

reducen un 50% respecto a la duración de la versión normal. Si elige esta versión 
el programa le obligará a repetir la misma sesión la próxima vez que entrene. Dos 
sesiones reducidas equivalen a una normal. 

Normal:  La duración del entrenamiento será la determina a la hora de editar el 
entrenamiento.

Intensiva:  El tiempo se duplica en todos los tramos planos excepto en el calentamiento y la 
vuelta a la calma. Sólo disponible para usuarios que estén en el nivel 6 o superior.

A modo informativo nos indicará en que mesociclo estamos y que sesión vamos hacer.

Una vez definido todos los parámetros pulse el botón  para pasar a la siguiente 
pantalla.
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Imagen 25 P. E. Cardiovascular antes de Empezar.

  Botón para volver a la pantalla anterior.

  Botón para iniciar el entrenamiento.

  Ayuda de la pantalla actual.

  Salir a Windows/Cerrar sesión. 

Pulse el botón Inicio del Entrenamiento Cardiovascular  y comience a pedalear a un 
ritmo constante en el que se encuentre cómodo y deje que Cardgirus entrene su corazón. 
Este punto es muy importante, no intente jugar con la cadencia para mantenerse en las 
pulsaciones de referencia.
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Imagen 26 P. Entrenamiento Cardiovascular.

A. - Tiempo total del entrenamiento.

B. - Túnel de Referencia para el entrenamiento cardiovascular.

C. - Panel de información. 

D. - Número del tramo./Calorías.

E. - Frecuencia Cardiaca Instantánea.

F. - Referencia de Frecuencia Cardiaca.

G. - Tiempo que queda del tramo actual/Vo2 máx.

H. -  Rango de Pedaladas por minuto/Pedaladas instantáneas.

I. - Vatios instantáneos. 

J. - Barra de Créditos

   Botón para modificar la información que se presenta en el Perfil completo del 
Entrenamiento Cardiovascular. 

  Cerrar sesión. 

Durante el entrenamiento la barra de créditos (Imagen 26 P. Entrenamiento Cardiovascular). 
Apartado (J) irá creciendo siempre que pedalee dentro del rango de pedaladas marcado. 
(Imagen 26 P. Entrenamiento Cardiovascular). Apartado (I) Si al finalizar el entrenamiento 
no ha obtenido el 80% de los créditos, el entrenamiento no será válido. En caso de ser un 
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entrenamiento cardiovascular automático el próximo día deberá repetirlo. Si realiza tres 
entrenamientos cardiovasculares nulos le bajará de nivel y le obligará a empezar de nuevo en 
la sesión 1.

Pulse el botón  para modificar la información que se presenta en el Perfil completo del 
entrenamiento cardiovascular.

Imagen 27 P. Perfil Cardio Imagen 28 P. Pedalada y Vatios

Imagen 29 P. Valores Máximos y Medios de Pulso, 

Potencia y Rpm

Imagen 30 P. Valores Máximos y medios de W/Kg., 

W/Rc

Imagen 31 P. Sesión, Mesociclo y Fallos.

Si desea terminar el entrenamiento pulse . Sólo se guardará de forma automática en 
la versión Pro cuando se acabe el entrenamiento. Si cancela la prueba antes de acabar no se 
guardará. 

Algunas consideraciones a tener en cuenta en la versión automática:
El entrenamiento cardiovascular pretende ser una herramienta seria de preparación física, por 
lo tanto exige una serie de controles en la periodicidad del entrenamiento.
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Las personas que tengan nivel físico del 1 al 5:

No podrán realizar entrenamiento cardiovascular dos días seguidos.• 

No podrán realizar sesiones de duración intensiva.• 

Si está más de cuatro días consecutivos sin realizar un entrenamiento cardiovascular • 
auto, la próxima vez que entrene deberá comenzar de nuevo en la 1ª sesión del 
mesociclo en el que se encuentre.

Si está más de un mes sin entrenar la próxima vez que desee realizar un entrenamiento • 
cardiovascular deberá repetir el Test Cardgirus.

Si se realizan tres entrenamientos incorrectos por falta de créditos se le bajará un nivel • 
físico y comenzará en la primera sesión del mesociclo en el que se encuentra.

Al finalizar cada mesociclo (10 sesiones) el programa le preguntará si desea repetir el Test • 
Cardgirus para intentar subir de nivel. Si tras realizar el Test Cardgirus sube o baja de 
nivel, la próxima vez que realice un entrenamiento cardiovascular automático comenzará 
en la primera sesión del primer mesociclo. 

El rango de pedaladas será entre 55 y 85 pedaladas. • 

Las personas que tengan nivel físico del 6 al 10:
Si está más de 4 días consecutivos sin entrenar la próxima vez que entrene deberá • 
comenzar de nuevo en la 1ª sesión del mesociclo actual.

Después de la quinta y décima sesión de entrenamiento de cada mesociclo deberá • 
descansar un día como mínimo.

Si está más de un mes sin entrenar la próxima vez que entre al entrenamiento • 
cardiovascular deberá repetir el Test Cardgirus.

Si se realizan tres entrenamientos incorrectos por falta de créditos se le bajará un nivel y • 
comenzará en la primera sesión del mesociclo en el que se encuentre.

Al finalizar cada mesociclo (10 sesiones) el programa le preguntará si desea repetir el Test • 
Cardgirus para intentar subir de nivel. 

Si tras realizar el Test Cardgirus sube o baja de nivel, la próxima vez que realice un • 
entrenamiento cardiovascular automático comenzará en la primera sesión del primer 
mesociclo.
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7.8.2.2 Entrenamiento cardiovascular personalizado

El entrenamiento cardiovascular personalizado va dirigido a aquellos usuarios que tenga un 
nivel físico 6 o superior, con conocimientos sobre el entrenamiento deportivo y que quieran 
diseñarse sus propias sesiones. 
Los usuarios que tengan nivel 5 o inferior podrán habilitar esta opción desde configuración. 
(Imagen 95 P. Configuración).

En la pantalla Selector de entrenamiento por Cardiovascular (Imagen 24 P. Selección 

Entrenamiento Cardiovascular) selecciona el botón personalizado . A continuación pulse 
sobre el nombre del entrenamiento que desea realizar (apartado C Imagen 24 P. Selección 
Entrenamiento Cardiovascular).
En esta misma pantalla deberá seleccionar la duración del entrenamiento que desea. (Imagen 
24 P. Selección Entrenamiento Cardiovascular).
 
Reducida:  Todos los tramos planos, excepto el calentamiento y la vuelta a la calma se 

reducen un 50% respecto a la duración de la versión normal. Si elige esta versión 
el programa le obligará a repetir la misma sesión la próxima vez que entrene. 
Dos sesiones reducidas equivalen a una normal 

Normal:  La duración del entrenamiento será la determina a la hora de editar el 
entrenamiento.

Intensiva:  El tiempo se duplica en todos los tramos planos excepto en el calentamiento y la 
vuelta a la calma.

Una vez definido todos los parámetros pulse el botón  para pasar a la siguiente 
pantalla.  
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Imagen 32 P. E. Cardiovascular antes de Empezar.

  Botón para volver a la pantalla anterior.

  Botón para iniciar el entrenamiento.

  Ayuda de la pantalla actual.

  Salir a Windows/Cerrar sesión. 

Pulse el botón Inicio del Entrenamiento Cardiovascular  y comience a pedalear a un 
ritmo constante en el que se encuentre cómodo y deje que Cardgirus entrene su corazón. 
Este punto es muy importante, no intente jugar con la cadencia para mantenerse en las 
pulsaciones de referencia.
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Imagen 33 P. Entrenamiento Cardiovascular.

A. - Tiempo total del entrenamiento.

B. - Túnel de Referencia para el entrenamiento cardiovascular.

C. - Panel de información. 

D. - Número del tramo./Calorías.

E. - Frecuencia Cardiaca Instantánea.

F. - Referencia de Frecuencia Cardiaca.

G. - Tiempo que queda del tramo actual/Vo2 máx.

H. - Rango de Pedaladas por minuto/Pedaladas instantáneas.

I. - Vatios instantáneos. 

J. - Barra de Créditos.

   Botón para modificar la información que se presenta en el Perfil completo 
del Entrenamiento Cardiovascular. 

  Cerrar sesión. 

Durante el entrenamiento la barra de créditos (Imagen 33 P. Entrenamiento Cardiovascular). 
(Apartado J) irá creciendo siempre que pedalee dentro del rango de pedaladas marcado. 
(Imagen 33 P. Entrenamiento Cardiovascular). (Apartado I) Si al finalizar el entrenamiento 
no ha obtenido el 80% de los créditos, el entrenamiento no será válido. En caso de ser un 
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entrenamiento cardiovascular automático el próximo día deberá repetirlo. Si realiza tres 
entrenamientos cardiovasculares nulos le bajará de nivel y le obligará a empezar de nuevo en 
la sesión 1.

Pulse el botón  para modificar la información que se presenta en el Perfil completo del 
entrenamiento cardiovascular.

Imagen 34 P. Perfil Cardio Imagen 35 P. Pedalada y Vatios

Imagen 36 P. Valores Máximos y Medios de Pulso, 

Potencia y Rpm

Imagen 37 P. Valores Máximos y medios de W/Kg., 

W/Rc

Imagen 38 P. Sesión, Mesociclo y Fallos.

Si desea terminar el entrenamiento pulse . Sólo se guardará de forma automática en 
la versión Pro cuando se acabe el entrenamiento. Si cancela la prueba antes de acabar no se 
guardará. 
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7.8.3 Entrenamiento por series 

En la pantalla principal pulse el botón Entrenar.  (Imagen 13 P. Menú Principal). 

En la pantalla que aparece pulse el botón Series . (Imagen 14 P. Menú 
Entrenamientos).

A continuación le mostrará la pantalla donde podrá elegir el entrenamiento de series que 
desee hacer.

Imagen 39 P. Selección de Entrenamiento de Series

A. - Perfil del entrenamiento seleccionado.

B. - Lista de entrenamientos editados.

C. - Cursor para desplazarse por los entrenamientos editados. 

  Botón para volver a la pantalla anterior.

  Botón para pasar a la siguiente pantalla. 

  Ayuda de la pantalla actual.
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Una vez seleccionado el entrenamiento pulse el botón  para pasar a la siguiente 
pantalla donde elegirá la bicicleta con la que quiere entrenar. 

Imagen 40 P. Selección de Bicicleta.

A. - Nombre y peso de bicicletas.

   Botones para desplazarnos por las bicicletas editadas.

  Botón para ver las características de la bicicleta seleccionada.

  Botón para pasar a la siguiente pantalla.

Una vez elegida la bicicleta con la que desea realizar el entrenamiento cardiovascular 

pulse  para pasar a la siguiente pantalla.
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Imagen 41 P. Series Antes de Empezar

  Botón para volver a la pantalla anterior.

  Botón para iniciar el entrenamiento.

  Ayuda de la pantalla actual.

  Salir a Windows/Cerrar sesión. 

  Ver y/o modificar la bicicleta seleccionada.

Pulse el botón Inicio  para comenzar el entrenamiento de series. 
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Imagen 42 P. E. Series.

A. - Tiempo total del entrenamiento/Distancia Recorrida.

B. - Perfil del entrenamiento

C. - Panel de información. 

D. - Calorías/Pendiente.

E. - Frecuencia Cardiaca Instantánea.

F. - Referencia de la Frecuencia Cardiaca

G. - Vo2 máx./Pendiente

H. - Cadencia de pedaleo instantánea.

I. - Vatios instantáneos. 

J. - Plato y Corona de la bicicleta.

   Botón para modificar la información que se presenta en el panel de 
información. 

   Salir a Windows/Cerrar sesión. 

Pulse el botón  para modificar la información que se presenta en el Panel de 
información (Imagen 42 P. E. Series).
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Imagen 43 P. Rpm, Vatios y Velocidad Imagen 44 P. Valores Máximos y Medios de Pulso, 

Vatios, Velocidad y Rpm.

Imagen 45 P. Valores Máximos y Medios de W/Kg., W/Rc y Vo2.

Modifique el plato o corona siempre que lo desee mediante los mandos situados en los 
extremos del manillar de la bicicleta, o los botones correspondientes situados en la pantalla 
(Imagen 42 P. E. Series). 
Si desea terminar el entrenamiento pulse . El programa le preguntará si desea guardar 
el entrenamiento. 
A diferencia de los entrenamientos asistidos, será usted el que deberá controlar todo el 
proceso para conseguir la finalidad marcada, pudiéndose valer de los desarrollos disponibles 
en la maquina, aumentar o disminuir el pedaleo, etc., igual que lo haría en una bicicleta 
convencional.
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7.8.4 Entrenamiento por watios 

En la pantalla principal pulse el botón Entrenar.  (Imagen 13 P. Menú Principal). 

En la pantalla que aparece pulse el botón Entrenamiento por Vatios . (Imagen 14 P. 
Menú Entrenamientos).

A continuación le mostrará la pantalla donde podrá elegir el entrenamiento por vatios que 
desee hacer. Existen dos posibilidades Manual y Personalizado.

Imagen 46 Selector de Entrenamiento de Vatios

A. - Entrenamiento por vatios personalizado. 

B. - Entrenamiento por vatios manual.

C. - Selector del entrenamiento por vatios personalizado.

D. - Perfil del Entrenamiento por vatios personalizado.

  Botón para volver a la pantalla anterior.

   Botón para pasar a la siguiente pantalla.

  Ayuda de la pantalla actual.
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7.8.4.1 Entrenamiento por vatios manual

En el entrenamiento por vatios manual es el usuario quien controla los vatios que el ciclo 
ergómetro frena en cada instante.
En la pantalla Selector de entrenamiento por vatios (Imagen 46 Selector de Entrenamiento 

de Vatios) selecciona el botón manual  y pulse el botón  para pasar a la siguiente 
pantalla.
 

Imagen 52 E. Vatios Manual antes de empezar.

  Botón para volver a la pantalla anterior.

   Botón para pasar a la siguiente pantalla.

  Ayuda de la pantalla actual.

Pulse el botón Inicio  para comenzar el entrenamiento de vatios manual. 
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Imagen 53 E. Vatios Manual

A. - Tiempo total del entrenamiento 

B. - Grafico de vatios y par.

C. - Panel de información. 

D. - Calorías

E. - Frecuencia Cardiaca Instantánea.

F. - Cadencia de pedaleo instantánea. 

G. - Vo2 máx./Pendiente

H. - Incremento de vatios.

I. - Vatios instantáneos. 

J. - Botones para subir y bajar tanto el incremento de vatios como los vatios a mover. 

   Botón para modificar la información que se presenta en el Perfil completo de 
la etapa. 

  Salir a Windows/Cerrar sesión.

Utilice los mandos situados en los extremos del manillar de la bicicleta o con los botones 
situados en la pantalla para modificar los vatios siempre que lo desee. Con el mando izquierdo 
selecciones el incremento ((J) Imagen 53 E. Vatios Manual) con el desee trabajar; cada vez que 
accione el mando izquierdo hacia arriba el incremento aumentará en 1 vatio; cada vez que 
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accione el mando izquierdo hacia abajo el incremento disminuirá en 1 vatio. Con el mando 
derecho varíe los vatios a simular.

Pulse el botón  para modificar la información que se presenta en el Panel de 
información (Imagen 53 E. Vatios Manual). 

Imagen 49 P. Frecuencia Cardiaca y Pedalada Imagen 50 P. Valores Máximos y Medios de Pulso, 

Potencia y Rpm

Imagen 56 P. Valores máximos y medios de W/Kg., W/Rc y Vo2

Cuando desee terminar con la sesión pulse el botón . Le dará la opción de guardar el 
entrenamiento. (Versión Pro).
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7.9 Test 

Imagen        P. Menú Test.

  Test Cardgirus.

  Test Conconi.

  Test Wingate (versión medical).

  Test de Esfuerzo. (versión medical).

  Botón para volver a la pantalla anterior.

   Ayuda de la pantalla actual.

  Salir a Windows/Cerrar sesión. 

  Test Cardgirus: El test cardgirus permite conocer el nivel de condición física del 
individuo y su evolución.
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  Test Conconi: El test Conconi calcula con mayor precisión que el test Cardgirus el 
nivel de condición física del individuo. Identificará el umbral anaeróbico.

  Test Wingate: Es el test más fiable para la medición de la potencia anaeróbica. 
(Potencia máxima desarrollable durante 10 segundos). (Versión medical)

  Test de Esfuerzo: Esta prueba persigue al igual que el test de Conconi identificar el 
umbral anaeróbico.(versión medical)
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7.9.1 Test cardgirus 

Una vez creado un nuevo usuario el programa no le permitirá utilizar ninguna de sus 
funciones (excepto los Test) hasta que realice el Test Cardgirus. 

En la pantalla principal (Imagen 13 P. Menú Principal) pulse el botón Test . 

En la pantalla que aparece (Imagen 57 P. Menú Test) pulse el botón Test Cardgirus . 

Imagen 58 P. T. Cardgirus antes de Empezar

   Botón para asignar Nivel físico 1 al usuario, sin tener que hacer el Test 
Cardgirus.

  Botón para volver a la pantalla anterior.

  Botón para iniciar el entrenamiento.

  Ayuda de la pantalla actual.

  Salir a Windows/Cerrar sesión. 
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Pulse el botón Inicio  para comenzar el Test Cardgirus. 

Imagen 59 P. T. Cardgirus

A. - Frecuencia Cardiaca Instantánea.

B. - Vatios Instantáneos.

C. - Pedaladas por minuto.

D. - Rango de Pedaladas por minuto.

E. - Barra de Créditos. 

F. - Tiempo del test

G. - Limite máximo Frecuencia Cardiaca.

H. - Fin del Calentamiento e Inicio del Test.

  Salir a Windows/Cerrar sesión.
 
Para realizar correctamente el test deberá mantener el pedaleo constante entre 60 y 65 
pedaladas por minuto.
Para facilitar ésta tarea en la pantalla se muestra un ecualizador con el Rango de Pedaladas en 
el que nos se debe de mantener. (D) 
Los 5 primeros minutos son de calentamiento.
Los 6 minutos posteriores son el test propiamente dicho. La carga de vatios se duplicará con 
respecto a la carga en el calentamiento.
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Durante los 6 minutos de test debe de mantener la cadencia de pedaleo entre 60 y 65 
pedaladas para sumar los créditos necesarios para validar el Test. 
Una vez conseguido los créditos necesarios la barra de créditos se pondrá en verde. No debe 
de dejar de pedalear en ningún caso entre el rango de pedaladas marcado. 

Si tras conseguir los créditos necesarios deja de pedalear más de 8 segundos el test deberá de 
repetirlo.
Al finalizar el test el programa le asignará un nivel físico y una Frecuencia Cardiaca de Alarma. 
Además le dará su consumo máximo aproximado de oxígeno (basado en las tablas de 
Astrand-Rodalh), estos datos se muestran en la ventana de información (Imagen 60 Resultados 
del Test Cardgirus). 

Imagen 60 Resultados del Test Cardgirus.

Si durante la realización del test supera las 170 pulsaciones durante un tiempo superior a 8 
segundos, el test no será valido y deberá repetirlo dos niveles por debajo al actual. Esto no 
sucederá si su nivel inicial es 1.
Si al finalizar el test su ritmo cardiaco es inferior a 125 el test no será válido y deberá repetirlo 
en dos niveles superiores. Esto no ocurrirá si su nivel inicial es 10. 
 Si al finalizar el test no ha logrado mantener un pedaleo constante entre 60 y 65 pedaladas 
por minuto el test no será válido y deberá repetirlo. 
El nivel asignado a cada usuario es utilizado internamente por el programa para realizar 
diversos cálculos. Este nivel de condición física sirve para estudiar la evolución física de cada 
usuario, pero no para comparar la forma física de dos usuarios. 

Este test está basado en la respuesta del corazón a una carga en vatios y, puesto que la 
respuesta del corazón es bastante variable, pueden producirse oscilaciones de +/- 1 nivel sin 
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que esto suponga una variación en la condición física del usuario. 
Una vez realizado el test correctamente podrá acceder a todas las opciones de la Cardgirus. 
Puede realizar este test siempre que lo desee y observar la evolución de su condición física. 
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7.9.2 Test conconi 

En la pantalla principal (Imagen 13 P. Menú Principal) pulse el botón Test . 
En la pantalla que aparece (Imagen 57 P. Menú Test) pulse el botón Test Conconi . 
A continuación le mostrará la pantalla para definir el Test, en función del tiempo o del 
espacio. 
Si desea definir los parámetros del Test por Tiempo, pulse el botón  que se encuentra a 
la derecha de la palabra tiempo (Imagen 61 Parámetros del Test Por Tiempo).

Imagen 61 Parámetros del Test Por Tiempo

Velocidad Inicial:  Introduzca el valor de la velocidad desde la que desea comenzar 
(en Km. /h). Deslizando la barra horizontal de izquierda a 
derecha. Rango de selección 18 – 28 Km./h.

Incremento de velocidad:  Introduzca el incremento de velocidad que desea en cada 
tramo (en Km. /h). Deslizando la barra horizontal de izquierda a 
derecha. Rango de selección 1-3 Km./h.

Velocidad Final:  Introduzca el valor de la velocidad desde la que desea comenzar 
(en Km. /h). Deslizando la barra horizontal de izquierda a 
derecha. Rango de selección 18 – 28 Km./h.

Segundos por tramo:  Introduzca en segundos la duración de cada tramo. Rango de 
selección 12 – 60 segundos.

Minutos de recuperación:  Nº de minutos de recuperación una vez finalizado el test. Rango 
de selección 1-5 minutos.
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  Botón para volver a la pantalla anterior.

  Botón para iniciar el entrenamiento.

  Ayuda de la pantalla actual.

Si por el contrario desea definir los parámetros del Test por Espacio, pulse el botón que 
se encuentra a la derecha de la palabra Distancia (Imagen 62 Parámetros del Test por Espacio). 

Imagen 62 Parámetros del Test por Espacio

Velocidad Inicial:  Introduzca el valor de la velocidad desde la que desea comenzar 
(en Km. /h). Deslizando la barra horizontal de izquierda a 
derecha. Rango de selección 18 – 28 Km./h.

Incremento de velocidad:  Introduzca el incremento de velocidad que desea en cada 
tramo (en Km. /h). Deslizando la barra horizontal de izquierda a 
derecha. Rango de selección 1-3 Km./h.

Velocidad Final:  Introduzca el valor de la velocidad desde la que desea comenzar 
(en Km. /h). Deslizando la barra horizontal de izquierda a 
derecha. Rango de selección 18 – 28 Km./h.

Metros por tramo:  Introduzca los metros de duración de cada tramo. Opciones  
(166.6 m, 200m, 250m, 285.71m, 330m, 400 m, 500m)

Minutos de recuperación:  Nº de minutos de recuperación una vez finalizado el test. Rango 
de selección 1-5 minutos.
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  Botón para volver a la pantalla anterior.

  Botón para iniciar el entrenamiento.

  Ayuda de la pantalla actual.

Antes de comenzar deberá elegir una bicicleta de pista que más se adapta a sus 
características. 
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Imagen 63 P. Selección de Bicicleta.

A. - Nombre y peso de bicicletas.

   Botones para desplazarnos por las bicicletas editadas.

  Botón para ver las características de la bicicleta seleccionada.

  Botón para pasar a la siguiente pantalla.

Una vez elegida la bicicleta con la que desea realizar el Test Conconi pulse  para pasar 
a la siguiente pantalla.
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Imagen 64 T. Conconi Antes de Empezar.

  Botón para volver a la pantalla anterior

  Botón para iniciar el entrenamiento.

  Ver y/o modificar la bicicleta seleccionada 

  Ayuda de la pantalla actual.

  Salir a Windows/Cerrar sesión. 
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Pulse el botón  para comenzar el Test. 

Imagen 65 Test Conconi

A. - Frecuencia Cardiaca Instantánea.

B. - Pedaladas por minuto. 

C. - Vatios instantáneos. 

D. - Velocidad (km./h).

E. - Barra de Créditos.

F. - Rango de Velocidad.

G. - Tiempo Calentamiento/Tiempo de Test.

H. - Tiempo Total.

Deberá realizar un mínimo de 7 tramos para que el Test Conconi sea válido.
Los tres primeros minutos son de calentamiento.
En la parte inferior de la pantalla, en su zona central, en números blancos le mostrará la 
velocidad de referencia en Km./h. 
Deberá aumentar o disminuir constantemente el pedaleo para conseguir que la velocidad real 
que se muestra esté en todo momento en +/- 1 Km. /h, respecto de la velocidad de referencia.
Para facilitar esta tarea en la pantalla se muestra un ecualizador con el Rango de Velocidad en 
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el que se debe de mantener. (F) 
Deberá estar en +/- 1km/h, más del 80% del tiempo en cada escalón. Una vez conseguido, la 
barra horizontal de créditos pasará de color rojo a verde y validará el escalón. 
En el primer escalón o paso en el que no lo consiga se abortará e test y, si estima que 
podría haber llegado a una velocidad superior, deberá repetirlo prestando más atención a la 
velocidad de referencia o aumentando los segundos por paso. ¡¡IMPORTANTE!! Si realiza el 
test de Conconi el nuevo Ritmo Cardiaco de alarma será modificado.

Una vez realizado el test el programa compara la reacción de su corazón con la frecuencia 
cardiaca máxima asignada en el test Cardgirus y adapta dicha frecuencia máxima a los nuevos 
datos obtenidos.
En la gráfica se muestra el ritmo cardiaco y la velocidad en función del tiempo en rojo y 
amarillo respectivamente. Además de la velocidad de referencia en morado.

El test de Conconi fue diseñado por el Doctor Conconi para entrenar a Moser en su intento 
de atacar el Récord de la Hora. El Test consiste en aumentar de forma escalonada la velocidad 
hasta llegar a la máxima velocidad posible. Durante el test se toman datos del ritmo cardiaco 
y una vez finalizado se analiza la gráfica para observar la relación entre velocidad y ritmo 
cardiaco, y estimar el umbral anaeróbico del usuario. 

La realización del test de Conconi se trata de un test de gran dureza, que NO está 
recomendado para personas de edad avanzada, personas que no se encuentren en plenitud 
de condiciones físicas o personas que no realicen alguna actividad deportiva de forma 
habitual. Está recomendado para personas en buena forma física que quieran conocer su 
límite en una prueba de esfuerzo creciente continuo y observar el comportamiento de su 
corazón en función de la velocidad. En caso de duda consulte con su médico.
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7.10 Editores 

Desde el menú principal (Imagen 13 P. Menú Principal) pulsando el botón  podrá 
acceder al menú de editores. 

Imagen 66 Menú Editores.

   Editor de Usuario: El deportista podrá modificar todos los datos de su usuario 
excepto el nivel físico si previamente se ha realizado un Test Cardgirus. 

   Editor de Bicicleta: Le permitirá crear, modificar y borrar tantas bicicletas 
de pista, carretera, cicloturismo, montaña y triatlón como se desee. Podrá 
seleccionar los desarrollos que prefiera, el diámetro de rueda y el peso.  
(Versión PRO).

   Editor de etapas: Esta opción le permitirá diseñar cualquier ruta. Desde el 
recorrido que UD. está acostumbrado a entrenar, hasta cualquier etapa de las 
pruebas internacionales más famosas, como Giro, Tour, o Vuelta. (Versión PRO)
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   Editor de Entrenamiento Cardiovascular: El ciclo ergómetro Cardgirus permite 
diseñar, modificar, borrar entrenamientos cardiovasculares asistidos. Sólo es 
posible realizar un entrenamiento cardiovascular editado si se esta en el nivel 6 
o superior. (Versión PRO)

   Editor de series: Podrá diseñar tantos entrenamientos como quiera, adecuando 
las series con las repeticiones y descansos pertinentes, de acuerdo las 
necesidades de su entrenamiento. (Versión PRO)

   Editor de Watios: Podrá diseñar tantos entrenamientos de vatios como desee, 
de acuerdo al objetivo del entrenamiento. (Versión medical)

   Editor de Test 4: Le facilitará la edición de cualquier protocolo y está 
fundamentalmente diseñado para ser utilizado por médicos y preparadores 
deportivos. (Versión medical)
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7.10.1 Editor de usuario 

Para modificar o borrar un usuario, desde la pantalla principal (Imagen 13 P. Menú 

Principal) pulse el botón editores . En la pantalla que aparece (Imagen 66 Menú 

Editores) pulse el botón usuario . 

Imagen 67 Editor de usuarios.

   Botones de selección de modelo. 

  Desactivar el Zoom de la bicicleta.

  Activar el Zoom del la bicicleta.

  Botón para validar los cambios. 

  Botón para volver a la pantalla anterior.

  Borrar usuario

  Ayuda de la pantalla actual.

  Salir a Windows/Cerrar sesión. 
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Para modificar un usuario:
Desde la (Imagen 67 Editor de usuarios) podrá modificar cualquier parámetro de su usuario, 
(nombre, apellidos, fecha de nacimiento, peso, estatura, equipo, sexo, alias usuario, y 
contraseña). 

El nivel físico sólo lo podrá cambiar hasta que realice el Test Cardgirus. Una vez realizado el 
Test este valor no podrá ser modificado.
También podrá cambiar el modelo pulsando los botones de selección de  

modelo  .

Una vez realizados todos los cambios pulse el botón  para validar los cambios.
 
Para borrar un usuario:
Desde la (Imagen 67 Editor de usuarios) podrá borrar el usuario activo. Tan sólo deberá 

pulsar el botón borrar .
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7.10.2 Editor de Bicicletas 

Para crear, modificar o borrar una bicicleta, desde la pantalla principal (Imagen 13 P. 

Menú Principal) pulse el botón editores . En la pantalla que aparece (Imagen 66 

Menú Editores) pulse el botón bicicleta .

Imagen 68 P. Editor de Bicicleta

  Crear nueva bicicleta.

  Modificar bicicleta.

  Borrar Bicicleta.

  Botón para volver a la pantalla anterior.

  Ayuda de la pantalla actual.

  Salir a Windows/Cerrar sesión. 

  Desactivar el Zoom de la bicicleta.
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  Activar el Zoom del la bicicleta.
 
Para crear una bicicleta nueva:

Pulse el botón crear nuevo 

Imagen 69 P. Editor de bicicleta nueva

A. - Nombre y peso de las bicicletas ya editadas.

B. - Nombre de la nueva bicicleta.

C. - Peso de la nueva bicicleta.

D. - Tipo de bicicleta (Carretera, cicloturismo, pista, montaña, triatlón)

E. - Imagen de la bicicleta.

F. - Diámetro de la nueva bicicleta.

G. - Botones para seleccionar el color de la bicicleta.

H. - Platos y coronas.

  Guardar bicicleta.

  Cancelar.

  Botón para volver a la pantalla anterior.
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  Ayuda de la pantalla actual.

  Salir a Windows/Cerrar sesión.

Escriba un nombre ((B) Imagen 69 P. Editor de bicicleta nueva) que le permita identificar 
fácilmente la nueva bicicleta.
Introduzca el peso de la bicicleta ((C) Imagen 69 P. Editor de bicicleta nueva) (rango 6-13 kg).
Introduzca el diámetro de la bicicleta ((F) Imagen 69 P. Editor de bicicleta nueva)
Seleccione el tipo de bici ((D) Imagen 69 P. Editor de bicicleta nueva) que desea realizar 
pulsando el botón correspondiente. (Carretera, Cicloturismo, Pista, Montaña y triatlón).
Pulse sobre los cuadrados que se encuentran a la derecha de Platos ((H) Imagen 69 P. Editor 
de bicicleta nueva). En la parte derecha de la pantalla aparecerá un menú de platos. 

Imagen 70 P. Selección de platos.

 
Seleccione los platos que desee del menú. A medida que los vaya seleccionando irán 
apareciendo en los cuadrados colocados en orden de menor a mayor. Una vez concluida 

la selección pulse el botón . Si se ha confundido y ha seleccionado un plato por error 

pulse en el cuadro ((H) Imagen 69 P. Editor de bicicleta nueva). Y pulse el botón .
 
Pulse sobre los cuadrados que se encuentran a la derecha de coronas ((H) Imagen 69 P. Editor 
de bicicleta nueva). En la parte derecha de la pantalla aparecerá un menú de coronas. 
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Imagen 71 P. Selector Coronas.

Seleccione las coronas que desee del menú. A medida que los vaya seleccionando irán 
apareciendo en los cuadrados colocados en orden de menor a mayor. Una vez concluida 

la selección pulse el botón . Si se ha confundido y ha seleccionado una corona por 
error pulse en el cuadro ((H) Imagen 69 P. Editor de bicicleta nueva). 

Y pulse el botón .
Podrá seleccionar el color de la bicicleta pulsando los botones ((G) Imagen 69 P. Editor de 
bicicleta nueva).
Para guardar la nueva bicicleta pulse el botón . 

Para modificar una bicicleta existente:

En la pantalla (Imagen 68 P. Editor de Bicicleta) seleccione la bicicleta que desea modificar. 

Pulse el botón . 
Realice todos los cambios que necesite y pulse el botón guardar . 

Para eliminar una bicicleta:

En la pantalla (Imagen 68 P. Editor de Bicicleta) seleccione la bicicleta que desea borrar. 

Pulse el botón borrar . 
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7.10.3 Editor de etapas  

Para crear, modificar o borrar una etapa, desde la pantalla principal (Imagen 13 P. 

Menú Principal) pulse el botón editores . En la pantalla que aparece (Imagen 66 

Menú Editores) pulse el botón etapas.  

Imagen 72 Editor de etapa 

  Crear nueva etapa.

  Modificar etapa.

  Borrar etapa.

  Botón para volver a la pantalla anterior.

  Ayuda de la pantalla actual.

  Salir a Windows/Cerrar sesión. 
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Para crear una nueva etapa.

Pulse el botón crear nuevo .

Imagen 73 Editor Etapa Nueva

A. - Perfil de la etapa.

B. - Tramos de la etapa.

C. - Casillas para introducir los valores de los tramos.

D. - Datos de la etapa.

E. -  Altura inicial.

F. - Modo Absoluto/Modo Relativo.

  Guardar Etapa.

  Cancelar.

  Incluir tramo.

  Borrar tramo.

  Botón para volver a la pantalla anterior.

  Ayuda de la pantalla actual.

  Salir a Windows/Cerrar sesión. 
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De un nombre a la etapa escribiéndolo en la casilla (D) (Imagen 73 Editor Etapa Nueva). 
Introduzca la Altura inicial en el apartado (E) (Imagen 73 Editor Etapa Nueva).
Elija el modo en el que desea rellenar los tramos de la etapa, absoluto o relativo (F) (Imagen 
73 Editor Etapa Nueva).

Modo Absoluto:  Si elige el modo absoluto deberá rellenar en el apartado (C) (Imagen 73 
Editor Etapa Nueva) además del porcentaje de viento a favor o en contra y 
una pequeña descripción del tramo, deberá introducir el kilómetro final y la 
altitud final del tramo respectivamente.

Modo Relativo:  Si elige el modo relativo deberá rellenar en el apartado (C) (Imagen 73 
Editor Etapa Nueva) además del porcentaje de viento a favor o en contra 
y un pequeña descripción del tramo, la longitud y la pendiente del tramo 
respectivamente.

Puede introducir tantos tramos como lo desee. Cada vez que rellene un tramo pulse el 

botón  para incluir el tramo. 

Si desea borrar un tramo, selecciónelo en el apartado (C) (Imagen 73 Editor Etapa Nueva) 

y pulse el botón  borrar tramo.

En la pantalla se muestra el ratio de ascensión de la etapa para darnos una idea de la dureza 
de la etapa. Dicho ratio se calcula dividiendo los metros totales de ascensión vertical por los 
kilómetros totales recorridos.
Las etapas guardadas pueden modificarse hasta que se corran una vez. A partir de ese 
momento si quiere realizar alguna modificación en la etapa deberá guardarla con otro 
nombre.
La próxima vez que entre al selector de etapas aparecerá la etapa que acaba de crear.

Para modificar una etapa existente:

En la pantalla (Imagen 72 Editor de etapa) seleccione la etapa que desea modificar. 

Pulse el botón . 
Realice todos los cambios que necesite y pulse el botón guardar . 

Para eliminar una etapa:

En la pantalla (Imagen 72 Editor de etapa) seleccione la etapa que desea borrar. 

Pulse el botón borrar .
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7.10.4 Editor de Entrenamiento Cardiovascular 

Para crear, modificar o borrar un entrenamiento cardiovascular, desde la pantalla principal

 (Imagen 13 P. Menú Principal) pulse el botón editores . En la pantalla que aparece

 (Imagen 66 Menú Editores) pulse el botón cardio . 

Imagen 74 Editor Cardio

  Crear nuevo entrenamiento cardiovascular.

  Modificar entrenamiento cardiovascular.

  Borrar entrenamiento cardiovascular.

  Botón para volver a la pantalla anterior.

  Ayuda de la pantalla actual.

  Salir a Windows/Cerrar sesión. 
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Para crear un nuevo entrenamiento cardiovascular

Pulse el botón crear nuevo .

Imagen 75 Editor Cardio Nuevo.

A. - Perfil del entrenamiento.

B. - Tramos del entrenamiento cardiovascular.

C. - Casillas para introducir los valores de los tramos.

D. - Nombre.

  Guardar Cardio.

  Cancelar.

  Incluir tramo.

  Borrar tramo.

  Botón para volver a la pantalla anterior.

  Ayuda de la pantalla actual.

  Salir a Windows/Cerrar sesión. 
De un nombre al cardio escribiéndolo en la casilla (D) (Imagen 75 Editor Cardio Nuevo).
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Rellene los minutos de duración del primer tramo y el % de su frecuencia cardiaca de alarma 
que desea alcanzar durante este tramo (C) (Imagen 75 Editor Cardio Nuevo). Rango de 
frecuencia cardiaca 45-100% de la frecuencia de seguridad.

Pulse el botón  para incluir el tramo.
Repita los dos puntos anteriores tantas veces como sea necesario para editar su entrenamiento 
cardiovascular teniendo en cuenta que debe rellenar un mínimo de 4 tramos: calentamiento, 
subida, trabajo y vuelta a la calma.
Para guardar el entrenamiento editado pulse el botón guardar .

Las entrenamientos cardiovasculares guardados pueden modificarse hasta que se realicen una 
vez.
La próxima vez que entre al selector de entrenamientos cardios personalizados aparecerá el 
entrenamiento que acaba de crear.
Para el programa, un entrenamiento cardiovascular diseñado por el usuario (personalizado) 
tiene la misma validez que un entrenamiento automático, por lo tanto, si un día se realiza 
un entrenamiento personalizado, ese día no se podrá realizar el entrenamiento automático y 
viceversa.

Para modificar un entrenamiento cardio existente:

En la pantalla (Imagen 74 Editor Cardio) seleccione el cardio que desea modificar. 

Pulse el botón . 
Realice todos los cambios que necesite y pulse el botón guardar . 

Para eliminar un cardio:

En la pantalla (Imagen 74 Editor Cardio) seleccione el cardio que desea borrar. 

Pulse el botón borrar . 
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7.10.5 Editor de Series 

Para crear, modificar o borrar un entrenamiento por series , desde la pantalla principal 

(Imagen 13 P. Menú Principal) pulse el botón editores . 
En la pantalla que aparece (Imagen 66 Menú Editores) pulse el botón editar series. .

Imagen 76 Editor de Series.

  Crear nuevo entrenamiento series.

  Modificar entrenamiento series.

  Borrar entrenamiento series.

  Botón para volver a la pantalla anterior.

  Ayuda de la pantalla actual.

  Salir a Windows/Cerrar sesión. 
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Para crear un nuevo entrenamiento por series:

Pulse el botón crear nuevo .

Imagen 77 Editor de series nuevo.

A. - Perfil del entrenamiento.

B. - Cuadro de datos de las series.

C. - Casillas para introducir los datos.

D. - Nombre.

E. - Características del calentamiento (tiempo, FC máxima y mínima).

F. - Características de recuperación (tiempo, FC máxima y mínima).

  Guardar entrenamiento de series.

  Cancelar.

  Incluir tramo.
 
  Borrar tramo.

  Botón para volver a la pantalla anterior.

  Ayuda de la pantalla actual.

  Salir a Windows/Cerrar sesión. 
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De un nombre a la serie escribiéndolo en la casilla (D) (Imagen 77 Editor de series nuevo) 
Rellene la duración en segundos así como la frecuencia cardiaca máxima y mínima del 
calentamiento en las casillas correspondientes (E) (Imagen 77 Editor de series nuevo)
Rellene la duración en segundos así como la frecuencia cardiaca máxima y mínima de la 
recuperación en las casillas correspondientes (F) (Imagen 77 Editor de series nuevo) 
Utilice las casillas para introducir los datos. Esta se divide en tres partes diferenciadas en 
colores. Zona de trabajo, descanso entre repetición y descanso de serie, roja, naranja y verde 
respectivamente. 

Datos a rellenar en cada parte:
Zona de trabajo: número de series, número de repeticiones, duración en segundos, Rc 
máximo, RC mínimo, y porcentaje de pendiente.
Zona de descanso entre repetición: duración en segundos, RC máximo y RC mínimo.
Zona de descanso entre serie: duración en segundos, RC máximo y RC mínimo.

Una vez introducidos los datos pulse el botón  incluir tramo para validar los datos 
introducidos y pasarlos al cuadro de datos.
Rellene tantas filas como desee. 
Para guardar el entrenamiento editado pulse el botón guardar .
Las series guardadas pueden modificarse hasta que se realicen una vez.
La próxima vez que entre en el entrenamiento por series aparecerá el entrenamiento que 
acaba de crear.
A continuación se explica el ejemplo de entrenamiento por series de la página anterior. 

 1.- Habrá que realizar 3 minutos de calentamiento entre 120 y 90 pulsaciones.
 2.-  Ser realizarán tres repeticiones de 3 minutos (180 segundos) entre 150 y 140 

pulsaciones. Y entre repetición se realizarán 2 minutos entre 139 y  
130 pulsaciones. Completando así una serie. 

 3.-  Se deberá realizar dos series. Después de completar cada una de las series se 
realizarán 2 minutos de descanso entre 129 y 120 pulsaciones.

 4.-  Al final del entrenamiento se realizaran tres minutos de recuperación entre 120 y 
90 pulsaciones.
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Para modificar un entrenamiento por series:
En la pantalla (Imagen 76 Editor de Series) seleccione el entrenamiento por series que desea 
modificar. 

Pulse el botón . 
Realice todos los cambios que necesite y pulse el botón guardar . 

Para eliminar un entrenamiento por series:
En la pantalla (Imagen 76 Editor de Series) seleccione entrenamiento por series que desea 
borrar. 
Pulse el botón borrar . 
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7.11 Análisis 

Para acceder al programa de análisis desde la pantalla principal (Imagen 13 P. 

Menú Principal) pulse el botón análisis .
Tras confirmar que desea cargar sus datos accederá a la página principal del programa de 
análisis que se presenta a continuación.

Imagen 78 P. Principal del Análisis.

A. - Barra de menús.

B. - Calendario.

C. - Entrenamientos realizados el día seleccionado.

D. - Parámetros fisiológicos del usuario.

E. - Comentario del entrenamiento.

F. - Parámetros del entrenamiento.

A. - Barra de menús.

Archivo:  Cerrar: Cierra el programa de análisis llevandole a la pantalla principal del 

programa. (Imagen 13 P. Menú Principal). 

   Abrir: abre el entrenamiento seleccionado para poder analizar la prueba más 

a fondo.

   Cambiar de usuario: Para poder ver los datos de otro usuario pulse archivo 
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cambiar de usuario. A continuación le pedirá que introduzca su alias y contraseña.

   Guardar comentario: Tras escribir un comentario en el apartado (E) (Imagen 

79 P. Principal del Análisis) sobre el entrenamiento realizado ese día pulse 

archivo, guardar comentario para guardarlo.

Seguimiento:  Puedes acceder al cuadro resumen de los diferentes entrenamientos.

Configuración:  Puede activar los diferentes entrenamientos o test que desea analizar

  Cambiar de usuario.

  Guardar Comentario.

  Abrir entrenamiento.

  Análisis de la Etapa.

  Análisis del Cardio.

  Análisis de la pista.

  Análisis del entrenamiento de series.

  Análisis de Vatios.
 
  Análisis de entrenamiento de Zonas.

  Análisis del Test Cardgirus.

  Análisis del Test Conconi

  Análisis del Test Wingate.

  Análisis del Test de Esfuerzo.

  Ayuda.
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7.11.1 Análisis de la etapa 
Para acceder al programa de análisis desde la pantalla principal (Imagen 13 P. 

Menú Principal) pulse el botón análisis .
Tras acceder a la pantalla principal del programa de análisis (Imagen 78 P. Principal del 

Análisis) pulse el botón análisis de etapa.  

Imagen 79 P. principal de análisis de etapa.

Los días que se han realizado etapas aparecen marcados en rojo. El día señalado aparece en 
color verde. 
Ahora se pueden ver en el apartado (C) (Imagen 78 P. principal de análisis de etapa) los 
entrenamientos realizados ese día, los parámetros del entrenamiento en el apartado (E) de la 
misma imagen.
Para ver el análisis completo de la etapa, lo que debemos hacer es seleccionar la etapa 

que queramos ver y pulsar el botón abrir  o pulsar en la barra de menús archivo abrir.
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A. - Barra de menús.

B. - Botones de acción

C. - Escala de datos.

D. - Recuadro de información general.

E. - Línea de frecuencia cardiaca de alarma.

F. - Gráfica de datos.

G. - Recuadro de parámetros de la gráfica.

A. - Barra de menús:

Archivo:   Aquí tendremos las siguientes opciones:
 Cerrar: Cierra el programa de análisis llevandole a la pantalla principal del  
 programa. (Imagen 13 P. Menú Principal).
 Volver: Retrocede a la pantalla anterior. (Imagen 80 P. principal de analisis   
 de etapa).
  Guardar comentario: Tras escribir un comentario en el apartado (D)  

(Imagen 79 Análisis de la etapa) sobre el entrenamiento realizado ese día 
 pulse archivo, guardar comentario para guardarlo.
 Borrar: Elimina definitivamente la etapa.

Configuración:  Aquí tendremos las siguientes opciones: 
  Exportar datos: Podemos exportar los datos en una hoja de Excell de la 

etapa seleccionada. Tan solo debe de pulsar esta opcion y el programa 
genera un archivo de excell que deberá darle un nombre para poder 
identificarlo fácilmente ubicandolo automaticamente en la carpeta Export. 
C:\cardgirus\Export\ .

  Ver parámetros: Saca un recuado resumen con los valores medios y 
maximos más importantes.

  Ver etapa: Nos muestra el perfil de etapa, nombre, distancia, altitud 
maxima, minima, ratio de ascensión y altitud inicial.

  Ver bicicleta: Nos muestra las caracteristas de la bici, nombre, platos, 
coronas, peso, diámetro, desarrollo maximo y minimo.

  Mostrar Grafica de rpm, pulso, velocidad, y vatios. Podrá quitar y poner las 
diferentes graficas que se muestran.

Ayuda:  Da acceso a la ayuda rápida y a la ayuda paso a paso.
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B. - Botones:

  
   Pulsando este botón nos mostrarán en el recuadro (D) (Imagen 80 Análisis de 

la etapa) los datos del entrenamiento generales. Nombre de la etapa, bicicleta, 
fecha del entrenamiento, hora, sentido de etapa, metro de llegada, metro de 
salida y tiempo final. 

   Pulsando este botón nos mostrarán en el recuadro (D) (Imagen 80 Análisis de 
la etapa) información general del usuario. Nombre, fecha de nacimiento, sexo, 
peso, estatura y frecuencia cardiaca de seguridad.

   Pulsando este botón nos mostrarán en el recuadro (D) (Imagen 80 Análisis de la 
etapa) los valores máximos de pulso, rpm, velocidad, vatios, catalina y piñón de 
toda la etapa.

   Pulsando este botón nos mostrarán en el recuadro (D) (Imagen 80 Análisis de la 
etapa) los valores medios de pulso, rpm, velocidad, vatios, catalina y piñón de 
toda la etapa.

   Pulsando este botón nos mostrarán en el recuadro (D) (Imagen 80 Análisis de la 
etapa) el espacio para poder escribir un comentario sobre la etapa que estamos 
analizando. Una vez escrito el comentario deberá guardarlo, pulsando archivo, 
guardar comentario.

   Pulsando este botón nos muestra los datos de la etapa. Nombre, distancia, 
altitud máxima, altitud mínima, ratio de ascensión y altitud inicial.

   Pulsando este botón nos muestra las características de la bici utilizada. Patos, 
coronas, tipo, peso, diámetro, desarrollo máximo y mínimo.

  Borrar la etapa actual.

   Pulsando este botón las graficas de velocidad, vatios, cadencia de pedaleo, 
frecuencia cardiaca se representan en el apartado (F) (Imagen 80 Análisis de la 
etapa) en función del tiempo.
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   Pulsando este botón las graficas de velocidad, vatios, cadencia de pedaleo, 
frecuencia cardiaca se representan en el apartado (F) (Imagen 80 Análisis de la 
etapa) en función del espacio.

  Activar el zoom de las Graficas.

  Desactivar el zoom de las gráficas.

   Después de desactivar el zoom de graficas debe de pulsar este botón para 
poder seleccionar un punto concreto de la grafica.

   Pulsando este botón se muestra en el apartado (G) (Imagen 80 Análisis de 
la etapa) los valores de tiempo, pulso, rpm, velocidad, altura, vatios, metros, 
plato y corona del punto de la etapa en el que se encuentre. Puede modificar 
este punto pulsando sobre la grafica. La línea vertical blanca muestra el punto 
kilométrico.

   Pulsando este botón se muestra en el apartado (G) (Imagen 80 Análisis de la 
etapa) los valores del tramo en el que te encuentras. Valores de Tiempo del 
tramo, pulso medio, rpm medio, velocidad media, altura media, vatios medios, 
metros del tramo, platos y coronas medias. 

  Botón de ayuda de la página actual. 

  Botón para volver a la pantalla principal del análisis.

  Botón para salir del análisis y acceder al menú principal del programa
.
En la parte superior de la grafica se encuentran los botones para activar o desactivar las 
graficas que se muestran (Velocidad, vatios, rpm, pulso). También se pueden activar desde la 
barra de menús la opción mostrar grafica.
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7.11.2 Análisis del entrenamiento cardiovascular 

Para acceder al programa de análisis desde la pantalla principal (Imagen 13 P. 

Menú Principal) pulse el botón análisis .
Tras acceder a la pantalla principal del programa de análisis (Imagen 78 P. Principal del 

Análisis) pulse el botón análisis cardio 

Imagen 81 P. principal de análisis de cardio.

Los días que se han realizado entrenamientos cardiovasculares aparecen marcados en rojo. El 
día señalado aparece en color verde. 
Ahora se pueden ver en el apartado (C) (Imagen 81 P. principal de análisis de cardio) los 
entrenamientos realizados ese día, los parámetros del entrenamiento en el apartado (E) de la 
misma imagen.
Para ver el análisis completo del entrenamiento cardiovascular, lo que debemos hacer es 

seleccionar el cardio que queramos ver y pulsar el botón abrir  o pulsar en la barra de 
menús archivo abrir.
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A. - Barra de menús.

B. - Botones de acción

C. - Escala de datos.

D. - Recuadro de información general.

E. - Gráfica de datos.

F. - Recuadro de parámetros de la gráfica.

A. - Barra de menús:
Archivo:  Aquí tendremos las siguientes opciones: 
  Cerrar: Cierra el programa de análisis llevandole a la pantalla principal del 

programa. (Imagen 13 P. Menú Principal). 
  Volver: retrocede a la pantalla anterior. (Imagen 81 P. principal de analisis de 

cardio). 
  Guardar comentario: Tras escribir un comentario en el apartado (D)  

(Imagen 82 P. Analisis entrenamiento cardiovascular) sobre el entrenamiento 
realizado ese día pulse archivo, guardar comentario para guardarlo.

 Borrar: elimina definitivamente el entrenamiento cardiovascular.
Configuración: Aquí tendremos las siguientes opciones: 
  Exportar datos: Podemos exportar los datos en una hoja de Excell del 

cardioseleccionado. Tan solo debe de pulsar esta opcion y el programa 
genera un archivo de excell que deberá darle un nombre para poder 
identificarlo fácilmente ubicandolo automaticamente en la carpeta Export. 
C:\cardgirus\Export\ .

  Ver parámetros: Saca un recuado resumen con los valores medios y maximos 
más importantes.

  Mostrar Grafica de rpm, pulso, velocidad, y vatios. Podrá quitar y poner las 
diferentes graficas que se muestran.

Ayuda: Da acceso a la ayuda rápida y a la ayuda paso a paso.

B - Botones de accion: 
 

   Pulsando este botón nos mostrarán en el recuadro (D) (Imagen 82 P. análisis 
entrenamiento cardiovascular) los datos del entrenamiento generales. Si 
es cardio personalizado, si se ha hecho bien, fecha, hora, sesión, versión y 
mesociclo.

   Pulsando este botón nos mostrarán en el recuadro (D) (Imagen 82 P. análisis 
entrenamiento cardiovascular) información general del usuario. Nombre, fecha 
de nacimiento, sexo, peso, estatura y frecuencia cardiaca de seguridad.
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   Pulsando este botón nos mostrarán en el recuadro (D) (Imagen 82 P. análisis 
entrenamiento cardiovascular) los valores máximos de pulso, rpm, vatios, 
calorías.

   Pulsando este botón nos mostrarán en el recuadro (D) (Imagen 82 P. análisis 
entrenamiento cardiovascular) los valores medios de pulso, rpm, vatios, calorías.

   Pulsando este botón nos mostrarán en el recuadro (D) (Imagen 82 P. análisis 
entrenamiento cardiovascular) el espacio para poder escribir un comentario 
sobre el entrenamiento que estamos analizando. Una vez escrito el comentario 
deberá guardarlo, pulsando archivo, guardar comentario.

   Borrar el entrenamiento cardiovascular actual.

  Activar el zoom de las Graficas.

  Desactivar el zoom de las gráficas.

   Después de desactivar el zoom de graficas debe de pulsar este botón para 
poder seleccionar un punto concreto de la grafica.

   Pulsando este botón se muestra en el apartado (G) (Imagen 82 P. análisis 
entrenamiento cardiovascular) los valores de tiempo, pulso, rpm, vatios, ritmo 
cardiaco de referencia, calorias y tiempo. La línea vertical blanca muestra el 
punto kilométrico.

   Pulsando este botón se muestra en el apartado (G) (Imagen 82 P. análisis 
entrenamiento cardiovascular) los valores del tramo en el que te encuentras. 
Pulso, rpm, y vatios medios, así como ritmo cardiaco de referenecia, calorias 
medias y tiempo. 

  Botón de ayuda de la página actual. 

  Botón para volver a la pantalla principal del análisis.

  Botón para salir del análisis y acceder al menú principal del programa.

En la parte superior de la gráfica se encuentran los botones para activar o desactivar las 
graficas que se muestran (Calorías, vatios, rpm, pulso). También se pueden activar desde la 
barra de menús la opción mostrar grafica.
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7.11.3 Análisis del entrenamiento por serie 

Para acceder al programa de análisis desde la pantalla principal (Imagen 13 P. Menú 

Principal) pulse el botón análisis .
Tras acceder a la pantalla principal del programa de análisis (Imagen 78 P. Principal del 

Análisis) pulse el botón análisis de series. 

Imagen 83 P. principal análisis de Series.

Los días que se han realizado entrenamientos por series aparecen marcados en rojo. El día 
señalado aparece en color verde. 
Ahora se pueden ver en el apartado (C) (Imagen 83 P. principal análisis de Series) los 
entrenamientos realizados ese día, los parámetros del entrenamiento en el apartado (E) de la 
misma imagen.
Para ver el análisis completo de la serie, lo que debemos hacer es seleccionar el 

entrenamiento por series que queramos ver y pulsar el botón abrir  o pulsar en la barra 
de menús archivo abrir.
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A. - Barra de menús.

B. - Botones de acción

C. - Escala de datos.

D. - Recuadro de información general.

E. - Gráfica de datos.

F. -  Recuadro de parámetros de la gráfica.

A. - Barra de menús.
Archivo:  Aquí tendremos las siguientes opciones: 
  Cerrar: Cierra el programa de análisis llevandole a la pantalla principal del 

programa. (Imagen 13 P. Menú Principal). 
  Volver: retrocede a la pantalla anterior. (Imagen 83 P. principal analisis de 

Series).  
  Guardar comentario: Tras escribir un comentario en el apartado (D)  

(Imagen 84 Analisis del entrenamiento por series) sobre el entrenamiento 
realizado ese día pulse archivo, guardar comentario para guardarlo.

 Borrar: elimina definitivamente la serie.
Configuración:  Aquí tendremos las siguientes opciones: 
  Exportar datos: Podemos exportar los datos en una hoja de Excell del 

entrenamiento de series seleccionado. Tan solo debe de pulsar esta opcion 
y el programa genera un archivo de excell que deberá darle un nombre para 
poder identificarlo fácilmente ubicandolo automaticamente en la carpeta 
Export. C:\cardgirus\Export\.

  Ver parámetros: Saca un recuadro resumen con los valores medios y 
maximos más importantes.

  Ver bicicleta: Nos muestra las caracteristas de la bici, nombre, platos, 
coronas, peso, diámetro, desarrollo maximo y minimo.

  Mostrar Grafica de rpm, pulso, velocidad, y vatios. Podrá quitar y poner las 
diferentes graficas que se muestran.

Ayuda: Da acceso a la ayuda rápida y a la ayuda paso a paso.

B. - Botones de accion.
  

   Pulsando este botón nos mostrarán en el recuadro (D) (Imagen 84 análisis del 
entrenamiento por series) los datos del entrenamiento generales. Nombre de la 
serie, bicicleta, fecha del entrenamiento, hora.

   Pulsando este botón nos mostrarán en el recuadro (D) (Imagen 84 análisis del 
entrenamiento por series) información general del usuario. Nombre, fecha de 
nacimiento, sexo, peso, estatura y frecuencia cardiaca de seguridad.
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   Pulsando este botón nos mostrarán en el recuadro (D) (Imagen 84 análisis del 
entrenamiento por series) los valores máximos de pulso, rpm, calorias, vatios y 
velocidad de toda la serie.

   Pulsando este botón nos mostrarán en el recuadro (D) (Imagen 84 análisis del 
entrenamiento por series) los valores medios de pulso, rpm, calorias, vatios y 
velocidad.

   Pulsando este botón nos mostrarán en el recuadro (D) (Imagen 84 análisis del 
entrenamiento por series) el espacio para poder escribir un comentario sobre la 
serie que estamos analizando. Una vez escrito el comentario deberá guardarlo, 
pulsando archivo, guardar comentario.

  Borrar la serie actual.

  Activar el zoom de las Graficas.

  Desactivar el zoom de las gráficas.

   Después de desactivar el zoom de graficas debe de pulsar este botón para 
poder seleccionar un punto concreto de la grafica.

   Pulsando este botón se muestra en el apartado (G) (Imagen 84 análisis del 
entrenamiento por series) los valores de pulso, rpm, tiempo, vatios, velocidad 
y calorias del punto de la serie en el que se encuentre. Puede modificar este 
punto pulsando sobre la grafica. 

   Pulsando este botón se muestra en el apartado (G) (Imagen 84 análisis del 
entrenamiento por series) los valores del tramo en el que te encuentras. Valores 
de pulso medio, rpm medio, tiempo, vatios medios, velocidad y calorias medias. 

  Botón de ayuda de la página actual. 

  Botón para volver a la pantalla principal del análisis.

  Botón para salir del análisis y acceder al menú principal del programa.

En la parte superior de la gráfica se encuentran los botones para activar o desactivar las 
graficas que se muestran (velocidad, calorías, vatios, rpm, pulso y calorías). También se pueden 
activar desde la barra de menús la opción mostrar grafica.
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7.11.4 Análisis del entrenamiento por vatios 

Para acceder al programa de análisis desde la pantalla principal (Imagen 13 P. Menú 

Principal) pulse el botón análisis .
Tras acceder a la pantalla principal del programa de análisis (Imagen 78 P. Principal del 

Análisis) pulse el botón análisis de vatios.  

Imagen 85 P. principal de análisis de Vatios

Los días que se han realizado entrenamientos de vatios aparecen marcados en rojo. El día 
señalado aparece en color verde. 
Ahora se pueden ver en el apartado (C) (Imagen 85 P. principal de análisis de Vatios) los 
entrenamientos realizados ese día, los parámetros del entrenamiento en el apartado (E) de la 
misma imagen.
Para ver el análisis completo del entrenamiento de vatios, lo que debemos hacer es 

seleccionar el entrenamiento por series que queramos ver y pulsar el botón abrir  o 
pulsar en la barra de menús archivo abrir.
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A. - Barra de menús.

B. - Botones de acción

C. - Escala de datos.

D. - Recuadro de información general.

E. - Gráfica de datos.

F. - Recuadro de parámetros de la gráfica.

A. - Barra de menús:
Archivo: Aquí tendremos las siguientes opciones: 
  Cerrar: Cierra el programa de análisis llevandole a la pantalla principal del 

programa. (Imagen 13 P. Menú Principal). 
  Volver: retrocede a la pantalla anterior. (Imagen 85 P. principal de analisis de 

Vatios) 
  Guardar comentario: Tras escribir un comentario en el apartado (D)  

(Imagen 86 P. Analisis de Vatios) sobre el entrenamiento realizado ese día 
pulse archivo, guardar comentario para guardarlo.

 Borrar: elimina definitivamente el entrenamiento de vatios.
Configuración: Aquí tendremos las siguientes opciones: 
  Exportar datos: Podemos exportar los datos en una hoja de Excell del 

entrenamiento de vatios seleccionado. Tan solo debe de pulsar esta opcion 
y el programa genera un archivo de excell que deberá darle un nombre para 
poder identificarlo fácilmente ubicandolo automaticamente en la carpeta 
Export. C:\cardgirus\Export\ .

  Ver parámetros: Saca un recuado resumen con los valores medios y maximos 
más importantes.

  Mostrar Grafica de rpm, pulso, velocidad, y vatios. Podrá quitar y poner las 
diferentes graficas que se muestran.

Ayuda: Da acceso a la ayuda rápida y a la ayuda paso a paso.

B. - Botones de accion.

   Pulsando este botón nos mostrarán en el recuadro (D) (Imagen 86 P. análisis de 
Vatios) los datos del entrenamiento generales. Fecha y hora. 

   Pulsando este botón nos mostrarán en el recuadro (D) (Imagen 86 P. análisis de 
Vatios) información general del usuario. Nombre, fecha de nacimiento, sexo, 
peso, estatura y frecuencia cardiaca de seguridad.
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   Pulsando este botón nos mostrarán en el recuadro (D) (Imagen 86 P. análisis de 
Vatios) los valores máximos de pulso, rpm, calorías, vatios y par de toda la serie.

   Pulsando este botón nos mostrarán en el recuadro (D) (Imagen 86 P. análisis 
de Vatios)) los valores medios de pulso, rpm, calorias, vatios y par del 
entrenamiento por vatios.

   Pulsando este botón nos mostrarán en el recuadro (D) (Imagen 86 P. análisis de 
Vatios) el espacio para poder escribir un comentario sobre la serie que estamos 
analizando. Una vez escrito el comentario deberá guardarlo, pulsando archivo, 
guardar comentario.

  Borrar la serie actual.

  Activar el zoom de las Graficas.

  Desactivar el zoom de las gráficas.

   Después de desactivar el zoom de graficas debe de pulsar este botón para 
poder seleccionar un punto concreto de la grafica.

  Botón de ayuda de la página actual. 

  Botón para volver a la pantalla principal del análisis.

  Botón para salir del análisis y acceder al menú principal del programa.

En la parte superior de la gráfica se encuentran los botones para activar o desactivar las 
graficas que se muestran (Calorías, vatios, rpm, pulso y calorías). También se pueden activar 
desde la barra de menús la opción mostrar grafica.
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7.11.5 Análisis del Test Cardgirus 

Para acceder al programa de análisis desde la pantalla principal (Imagen 13 P. Menú 

Principal) pulse el botón análisis .
Tras acceder a la pantalla principal del programa de análisis (Imagen 78 P. Principal del 

Análisis) pulse el botón análisis del Test Cardgirus.  

Imagen 87 P. principal de análisis del Test Cardgirus.

Los días que se han realizado Test Cardgirus aparecen marcados en rojo. El día señalado 
aparece en color verde. 
Ahora se pueden ver en el apartado (C) (Imagen 87 P. principal de análisis del Test Cardgirus) 
los Test realizados ese día, los parámetros del entrenamiento en el apartado (E) de la misma 
imagen.
Para ver el análisis completo del Test Cardgirus por vatios lo que debemos hacer es 

seleccionar el test queramos ver y pulsar el botón abrir  o pulsar en la barra de menús 
archivo abrir.
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A. - Barra de menús.

B. - Botones de acción

C. - Escala de datos.

D. - Recuadro de información general.

E. - Gráfica de datos.

F. - Recuadro de parámetros de la gráfica.

A. - Barra de menús:
Archivo: Aquí tendremos las siguientes opciones: 
  Cerrar: Cierra el programa de análisis llevandole a la pantalla principal del 

programa. (Imagen 13 P. Menú Principal). 
  Volver: retrocede a la pantalla anterior. (Imagen 87 P. principal de analisis del 

Test Cardgirus). 
  Guardar comentario: Tras escribir un comentario en el apartado (D)  

(Imagen 88 P. Analisis del Test Cardgirus) sobre el entrenamiento realizado 
ese día pulse archivo, guardar comentario para guardarlo.

 Borrar: elimina definitivamente el Test Cardgirus.
Configuración: Aquí tendremos las siguientes opciones: 
  Exportar datos: Podemos exportar los datos en una hoja de Excell el test 

Cardgirus seleccionado. Tan solo debe de pulsar esta opcion y el programa 
genera un archivo de excell que deberá darle un nombre para poder 
identificarlo fácilmente ubicandolo automaticamente en la carpeta Export. 
C:\cardgirus\Export\ .

  Parámetros: Saca un recuado resumen con los valores medios y maximos 
más importantes.

  Mostrar Grafica de rpm, pulso, velocidad, y vatios. Podrá quitar y poner las 
diferentes graficas que se muestran.

Ayuda: Da acceso a la ayuda rápida y a la ayuda paso a paso.

B. - Botones de accion.
 

   Pulsando este botón nos mostrarán en el recuadro (D) (Imagen 88 P. análisis del 
Test Cardgirus) los datos generales del test. Nivel previo, nivel final, fecha, hora, 
si se ha hecho bien, vatios, vatios del calentamiento, vatios de recuperación 

   Pulsando este botón nos mostrarán en el recuadro (D) (Imagen 88 P. análisis del 
Test Cardgirus) información general del usuario. Nombre, fecha de nacimiento, 
sexo, peso, estatura y frecuencia cardiaca de seguridad.
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   Pulsando este botón nos mostrarán en el recuadro (D) (Imagen 88 P. análisis del 
Test Cardgirus) los valores máximos de pulso, rpm.

   Pulsando este botón nos mostrarán en el recuadro (D) (Imagen 88 P. análisis del 
Test Cardgirus) los valores medios de pulso, rpm, 

   Pulsando este botón nos mostrarán en el recuadro (D) (Imagen 88 P. análisis del 
Test Cardgirus) el espacio para poder escribir un comentario sobre el test que 
estamos analizando. Una vez escrito el comentario deberá guardarlo, pulsando 
archivo, guardar comentario.

  Borrar el test actual.

  Activar el zoom de las Graficas.

  Desactivar el zoom de las gráficas.

   Después de desactivar el zoom de graficas debe de pulsar este botón para 
poder seleccionar un punto concreto de la grafica.

  Botón de ayuda de la página actual. 

  Botón para volver a la pantalla principal del análisis.

  Botón para salir del análisis y acceder al menú principal del programa.

En la parte superior de la gráfica se encuentran los botones para activar o desactivar las 
graficas que se muestran (rpm, pulso). También se pueden activar desde la barra de menús la 
opción mostrar grafica.
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7.11.6 Análisis del Test Conconi 

Para acceder al programa de análisis desde la pantalla principal (Imagen 13 P. Menú 

Principal) pulse el botón análisis .
Tras acceder a la pantalla principal del programa de análisis (Imagen 78 P. Principal del 

Análisis) pulse el botón análisis test Conconi.  

Imagen 89 P. principal de análisis del Test Conconi

Los días que se han realizado Test Conconi aparecen marcados en rojo. El día señalado 
aparece en color verde. 
Ahora se pueden ver en el apartado (C) (Imagen 89 P. principal de análisis del Test Conconi) 
los entrenamientos realizados ese día, los parámetros del entrenamiento en el apartado (E) de 
la misma imagen.
Para ver el análisis completo del Test Conconi lo que debemos hacer es 

seleccionar el Test Conconi que queramos ver y pulsar el botón abrir  o pulsar en la 
barra de menús archivo abrir.
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A. - Barra de menús.

B. - Botones de acción

C. - Escala de datos.

D. - Recuadro de información general.

E. - Gráfica de datos.

F. - Recuadro de parámetros de la gráfica.

A. -  Barra de menús:
Archivo:   Aquí tendremos las siguientes opciones: 
   Cerrar: Cierra el programa de análisis llevandole a la pantalla principal del 

programa. (Imagen 13 P. Menú Principal). 
   Volver: retrocede a la pantalla anterior. (Imagen 89 P. principal de analisis 

del Test Conconi)  
   Guardar comentario: Tras escribir un comentario en el apartado (D)  

(Imagen 90 P. Analisis del Test Conconi) sobre el test realizado ese día pulse 
archivo, guardar comentario para guardarlo.

   Borrar: elimina definitivamente el Test Conconi.
Configuración:  Aquí tendremos las siguientes opciones: 
   Exportar datos: Podemos exportar los datos en una hoja de Excell el test 

Cardgirus seleccionado. Tan solo debe de pulsar esta opcion y el programa 
genera un archivo de excell que deberá darle un nombre para poder 
identificarlo fácilmente ubicandolo automaticamente en la carpeta Export. 
C:\cardgirus\Export\.

   Ver bicicleta: Nos muestra las caracteristas de la bici, nombre, platos, 
coronas, peso, diámetro, desarrollo maximo y minimo.

   Mostrar Grafica de rpm, pulso, velocidad, y vatios. Podrá quitar y poner las 
diferentes graficas que se muestran.

Ayuda:   Da acceso a la ayuda rápida y a la ayuda paso a paso.

B. - Botones de accion
 

   Pulsando este botón nos mostrarán en el recuadro (D) (Imagen 90 P. análisis del 
Test Conconi) los datos generales del test. Tipo de prueba, paso, fecha, hora, 
numero de pasos, bicicleta. 

   Pulsando este botón nos mostrarán en el recuadro (D) (Imagen 90 P. análisis del 
Test Conconi) información general del usuario. Nombre, fecha de nacimiento, 
sexo, peso, estatura y frecuencia cardiaca de seguridad.



141

   Pulsando este botón nos mostrarán en el recuadro (D) (Imagen 90 P. análisis del 
Test Conconi) los valores máximos de pulso, rpm velocidad y vatios.

   Pulsando este botón nos mostrarán en el recuadro (D) (Imagen 90 P. análisis del 
Test Conconi) los valores medios de pulso, rpm velocidad y vatios, 

   Pulsando este botón nos mostrarán en el recuadro (D) (Imagen 90 P. análisis 
del Test Conconi) el espacio para poder escribir un comentario sobre el test que 
estamos analizando. Una vez escrito el comentario deberá guardarlo, pulsando 
archivo, guardar comentario.

  Borrar el test actual.

  Activar el zoom de las Graficas.

  Desactivar el zoom de las gráficas.

   Después de desactivar el zoom de graficas debe de pulsar este botón para 
poder seleccionar un punto concreto de la grafica.

   Pulsando este botón se muestra en el apartado (G) (Imagen 91 P. Analisis del 
Test Conconi) los valores de, pulso, rpm, tiempo, velocidad, vatios, velocidad de 
referencia, numero de tramo y tiempo del tramo. Puede modificar este punto 
pulsando sobre la grafica. 

   Pulsando este botón se muestra en el apartado (G) (Imagen 91 P. Analisis del 
Test Conconi.Imagen 85 Analisis del entrenamiento por series) los valores del 
tramo en el que te encuentras. Valores medios de pulso, rpm, velocidad, y 
vatios, asi como tiempo, velocidad de referencia, tramo y tiempo de tramo. 

  Botón de ayuda de la página actual.
 
  Botón para volver a la pantalla principal del análisis.

  Botón para salir del análisis y acceder al menú principal del programa.

En la parte superior de la gráfica se encuentran los botones para activar o desactivar las 
graficas que se muestran (rpm, pulso). También se pueden activar desde la barra de menús la 
opción mostrar grafica.
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7.12 Competir en red 

Para acceder a competir en red desde la pantalla principal (Imagen 13 P. Menú Principal) 

pulse el botón competir en red .

Imagen 91 P. menú de carrera en red

  Servidor Local. 

  Botón para volver a la pantalla anterior.

  Ayuda de la pantalla actual.

  Salir a Windows/Cerrar sesión. 
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7.12.1 Red Local 

Para competir en una red local, pulse el botón competir en red local.  

Imagen 92 P. competir en red.

A. - Todos los competidores que están en la red.

B. - Chat.

C. - Partidas creadas.

  Unirse a una partida creada.

  Crear una nueva partida. 

  Botón para volver a la pantalla anterior.

  Ayuda de la pantalla actual.
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7.12.2 Crear una partida. (versión PRO) 

Si lo que desea es crear una partida para competir en red, debe pulsar el botón crear 

nueva etapa.  Imagen 92 P. competir en red.

Imagen 93 P. selector de etapa para correr en red.

A. - Perfil de la etapa seleccionada.

B. - Nombre y total de kilómetros de las etapas editadas.

C. - Bicicletas editadas.

D. -  Listado de participantes.

E. - Chat. 

  Botón para volver a la pantalla anterior.

  Botón para iniciar el entrenamiento.

  Ayuda de la pantalla actual.
 
Seleccioné la etapa que desea correr (B), la bicicleta (C), de la (Imagen 93 P. selector de etapa 
para correr en red) Cada vez que un usuario se quiera unir a su partida le saldrá un mensaje 
en donde le dará la opción de aceptarle. Todos los participantes de la carrera en red se 
mostrarán en el apartado (D) de la imagen superior. 
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Cuando desee comenzar la carrera pulse el botón  comenzando una cuenta atrás 
de 15 segundos. Durante este tiempo los competidores podrán elegir la bicicleta con la que 
desean competir. 

Transcurridos estos segundos se mostrará la pantalla inicial de etapa, con todos los 

participantes en la línea de salida. Pulse el botón  para comenzar a pedalear. 

11.1.2 Unirse a una partida creada. 

Si lo que desea es unirse a una partida ya creada. Lo único que debe realizar es seleccionar 
una de las etapas creadas apartado (C) Imagen 92 P. competir en red. 

Y pulsar el botón unirse a partida.  

Imagen 94 P. de espera de usuario unido a partida.

A. - Perfil de la etapa seleccionada.

B. - Nombre y total de kilómetros de las etapas editadas.

C. - Bicicletas editadas.

D. - Listado de participantes.

E. - Chat. 



146

7.13 Configuración 

Se dispone de un menú de configuración que general que permite acceder a las diferentes ca-
racterísticas del programa, como son los parámetros de configuración generales, los paráme-
tros que hacen referencia a la base de datos utilizada, así como los parámetros que manejan 
el funcionamiento de la red. 
Tan solo debe de pulsar el botón configuración  del menú principal (Imagen 13 P. 
Menú Principal). 

Imagen menú de configuración.
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7.13.1 Configuración General 

Pulse el boton  para acceder al menú general de configuración.

Imagen 95 P. Configuración

  Botón para volver a la pantalla anterior. 

  Aceptar los cambios

  Ayuda de la pantalla actual.

Pantalla Táctil:  Configurar el programa para que pueda ser utilizado con un ordenador 
que tenga pantalla táctil. 

Salir a Windows:  Si esta opción se encuentra activada cada vez que pulsemos el botón  
  

 saldremos del programa. Si por el contrario no está  
 
seleccionada cada vez que pulsemos el botón  cerraremos la 
sesión del programa del usuario activo.
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Acceso a custom:  Todos los usuarios con nivel igual a cinco o inferior no pueden hacer 
entrenamientos cardiovasculares custom. Si activa esta opción esa 
restricción se perderá y todos los usuarios con nivel 5 ó inferior podrán 
hacer esos entrenamientos. Como consideramos que para hacer 
estos entrenamientos se debe tener un cierto conocimiento sobre 
entrenamiento deportivo y nivel físico, queda bajo responsabilidad del 
usuario el activar este apartado (Solo para la versión PRO). 
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7.13.2 Configuración servidor de datos 

Pulse el boton  para acceder al menú de configuración y posteriormente puse el 
 
boton  para aceder a la configuración del servidor de datos.

Imagen servidor de datos.

Esta pantalla permite elegir la base de datos que se va a utilizar durante el funcionamiento del 
programa.
En la caja de texto se reflejará el nombre del host (servidor) en el cual estará instalada la base 
de datos. Por defecto la base de datos se instala en su PC y solo en caso de tener una infraes-
tructura de red y un servidor centralizado será necesario cambiar este parámetro. En el caso de 
utilizar un servidor centralizado es necesario marcar a su vez el tipo de servidor ‘DEDICADO’, 
que por defecto será ‘DOMESTICO’.
Para salvar los cambios se ha de pulsar el boton OK, y por requerimientos del programa se 
reiniciará automáticamente.
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7.13.3 Configuración Red 

Pulse el boton  para acceder al menú de configuración y posteriormente pulse 

el boton  para aceder a la configuración del servidor de datos.

Esta parte de la configuración permite cambiar la dirección IP del servidor al que se ha de 
conectar el programa para competir en red.
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Instalación en Red 

  MUY IMPORTANTE:  
COMPROBAR AL INICIO LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LOS CABLES DE RED

MATERIAL NECESARIO PARA CONECTAR BICICLETAS EN RED:

CABLE DE RED CON CONEXIONES RJ45.• 

CABLE DE RED CRUZADO, CON CONEXIONES RJ45 PARA CONEXIÓN DE DOS • 
ORDENADORES SOLAMENTE

HUB (EN CASO DE TENER QUE CONECTAR MÁS DE DOS ORDENADORES).• 

1.  Comprobar en el Escritorio de Windows™ que tenemos conexión de área local, en estado 
“Conectado” 

 

2.  Pinchar dos veces sobre el icono de red para abrir el “Estado de Conexión”. En esta pantalla 
seleccionamos la tecla “Propiedades” para entrar en la configuración de la conexión. 
 
Otra opción para abrir las propiedades de red es “Mi PC / Mis sitios de RED / Ver conexiones 
de Red / Conexión de área local” se abre la misma pantalla.
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4.  En “Propiedades de la Conexión” sobre la opción de “Protocolo Internet (TCP/IP)” 
incharemos dos veces para que se abran sus propiedades 

5.  Una vez en las propiedades de la conexión, debemos elegir la opción “Usar la siguiente 
dirección IP”.  
La dirección IP es la clave única para reconocer un ordenador. 
Todos los ordenadores que estén conectados a una misma red deben tener establecidas 
unas direcciones IP compatibles, debiendo tener los tres primeros bloques coincidentes y en 
el mismo rango: 
Se puede utilizar desde 192.168.1.2 hasta 192.168.1.255. 
La mascara de subred se crea automáticamente al pinchar sobre las casillas.

6.  Configurar la dirección a la que se conecta el servidor de red desde el menú de 
configuración. VER PUNTO 7.13.3

7.  Dentro del CD de instalación, aparece una carpeta denominada “Servidor”. El archivo que 
contiene es necesario que se copie en el ordenador que haga las funciones de servidor. 

8.  Crear en Disco Local C: la carpeta “ServerCardgiNET”, y copiar el archivo ejecutable 
ServerCardgiNET.exe en esta nueva carpeta. El archivo “Net.txt” se crea automáticamente
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9.  Pinchar dos veces sobre el archivo para ejecutarlo. Este programa debe estar abierto y 
funcionando para se pueda competir en Red.

 

10. Entrar en el programa CARDGIRUS
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11. El programa Cardgirus, debemos entrar en la configuración.

 

12.  El servidor de Datos debe aparecer como LOCAL, y marcada la opción de servidor 
domestico. Aceptamos y se vuelve a la página anterior.
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13.  En la página principal del programa, seleccionamos “Usuario Cardgirus”, definimos del 
usuario (si no lo estaba anteriormente definido) y accedemos a la pagina principal de 
usuario.

 

14. En esta página seleccionamos la opción “Competir en Red”.
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15. Debemos competir siempre seleccionando “SERVIDOR LOCAL” 
 

16. Una vez están todos los usuarios conectados, se crea la partida.

17. El usuario que crea la partida, Sólo tiene que marcarla en “Configurar Etapa”.
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18.  EL resto de usuarios se pueden unir a la etapa creada. Primero se selecciona la etapa y 
luego se marca “Unirse a Partida” 

 

19.  El usuario que ha creado la etapa confirma que los usuarios puedan competir en esa 
etapa. 
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Una vez aceptados los competidores, el usuario que ha creado la etapa es el único que puede 
iniciarla. 
 

20. Tras lanzar el inicio de la etapa, deben aparecer todos los competidores en la línea de 
salida. 

 

El competidor que ha creado la etapa es el único que puede lanzar la salida.
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21.  Una vez lanzada la salida, cada corredor puede modificar la vista propia de la cámara.  
Cada competidor puede apreciar la situación del resto de los competidores por sus 
nombres de Usuario.
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MANTENIMIENTO8 

Para el cuidado y mantenimiento de los equipos deportivos que se usan sobre todo en los 
gimnasios, es importante limpiarlos y respetar las normas de higiene básicas. 

Limpieza y cuidado del equipo:

Evite, en la medida de lo posible, que el sudor caiga sobre la bicicleta, y si es así límpielo • 
inmediatamente después del entrenamiento, bien con un paño seco o un papel suave, de 
tal manera que evitemos que se oxiden las piezas metálicas. Es recomendable el uso de 
una toalla sobre la bicicleta. 

A la hora de limpiar los • mandos de los cambios, evite que el paño esté mojado, para 
que no entre agua.  
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Mantenga limpia la bicicleta, evitando la acumulación de polvo o partículas sobre los • 
elementos móviles. Es recomendable el uso de un paño húmedo enjabonado y muy bien 
escurrido y pasar seguido un paño o trapo seco, para evitar cualquier resto de humedad.

Utilice regularmente un aceite lubricante para engrasar los • rodamientos del eje 
pedalier a través del orificio circular indicado en la figura de abajo. Ponga en el suelo un 
papel para evitar restos que puedan producir resbalones. 

Los • pasadores automáticos, así como los tornillos y tuercas, hay que revisarlos 
a diario, y limpiarlos también con aceite lubricante, especialmente el de la parte del 
manillar, porque es la zona que más afecta la caída del sudor. 

Las • cintas del manillar se deben revisar periódicamente para comprobar su estado, si se 
desea se puede cambiar la cinta que viene de serie por la que se prefiera.

Los • pedales deben limpiarse 

Es recomendable limpiar el equipo una vez por semana a fondo, sobre todo si se trata en un 
gimnasio.  

Apague el equipo para:
limpiar por fuera con una esponja o paño húmedo, pero no mojado.• 

mover el equipo para limpiar el suelo con una aspiradora.• 
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 ADVERTENCIAS 

Preste atención a no fregar con demasiada fuerza el panel de mandos y las etiquetas de 
instrucciones.
Para garantizar el nivel de seguridad, el equipo se ha de inspeccionar cada dos semanas para 
comprobar que no haya partes dañadas o desgastadas.

Todas las operaciones de mantenimiento que no se describen en este manual deben ser 
realizadas por el servicio de Asistencia Técnica.
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PROBLEMAS MÁS FRECUENTES Y SUS SOLUCIONES9 

El programa le pide que “Buscando Bicicleta”.    

CAUSAS POSIBLES SOLUCIÓN

El aparato no esta enchufado a la red ó el 
interruptor está apagado.

Conéctela o enchúfela. El cable de 
conexión a la red eléctrica deberá estar 
correctamente colocado, tanto en el enchufe 
correspondiente, como en la bicicleta. 

El sistema está buscando la bicicleta. Espere unos segundos a que el sistema 
reconozca la bicicleta.
Asegúrese que su adaptador USB esta 
correctamente instalado.

Los datos de las pruebas y test no quedan memorizados en el disco duro. 

CAUSAS POSIBLES SOLUCIÓN

No tiene configurada correctamente la clave 
de 25 dígitos que configura la versión del 
programa adquirida. 

Consulte en este manual el apartado 
“Introducir contraseña”. 

No hay espacio suficiente en el disco duro. Libere espacio en su disco duro. 

Está conectado el sistema de ahorro de 
energía del disco duro. 

Desconecte el sistema de ahorro de energía 
del disco duro o evite que la alimentación 
del mismo se suspenda durante la duración 
de la prueba. 

Ha pulsado el botón para finalizar un 
test antes de que concluya el periodo de 
recuperación. 

Al realizar un test espere siempre a que 
el programa le diga que la prueba está 
finalizada. 
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No funcionan los interruptores del manillar mediante los cuales se cambia de plato 
y de corona.

CAUSAS POSIBLES SOLUCIÓN

Tiene seleccionada una bicicleta de tipo 
Pista, por lo cual únicamente dispone de un 
plato y una corona. 

Antes de comenzar la prueba asegúrese de 
seleccionar una bicicleta que no sea de pista. 
Recuerde que para hacer el test  Conconi  es 
obligatorio el uso de una bicicleta de pista.

El programa le permite entrar a las distintas pruebas pero no aparecen en pantalla 
los valores numéricos de RC, cadencia de pedaleo, velocidad, etc.

CAUSAS POSIBLES SOLUCIÓN

Fallo de conexión entre la bicicleta y el 
ordenador.

Compruebe que el indicador de conexión 
esta en color verde, si no es así, verifique la 
conexión entre el ordenador y la bicicleta 

Fallo de conexión de la bici a la red electrica. Conéctela o enchúfela. El cable de 
conexión a la red eléctrica deberá estar 
correctamente colocado, tanto en el enchufe 
correspondiente, como en la bicicleta.

Los valores de Ritmo Cardiaco aparecen de manera incorrecta.

CAUSAS POSIBLES SOLUCIÓN

Existe alguna fuente electromagnética que 
provoca interferencias con el pulsómetro. 

Aleje de la bicicleta cualquier aparato que 
pueda provocar una señal electromagnética: 
receptores de radio, teléfonos móviles, etc. 
Asegúrese igualmente de que no existe 
en las inmediaciones del edificio en el que 
se encuentra un tendido eléctrico de alta 
tensión. 

No tiene colocado el pulsómetro de forma 
adecuada. 

Coloque el pulsómetro de forma adecuada, 
humedeciéndolo si es necesario. 
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El programa se cuelga de forma inesperada durante la realización de una prueba o 
un test.

CAUSAS POSIBLES SOLUCIÓN

Está conectado el sistema de ahorro de 
energía del disco duro. 

Desconecte el sistema de ahorro de energía 
del disco duro o evite que la alimentación 
del mismo se suspenda durante la duración 
de la prueba. 

El cuelgue puede ser debido a un fallo del 
sistema operativo. 

Revise la configuración de su ordenador 
y compruebe que todo se encuentra en 
perfecto estado. 

Aparece un teclado virtual cada vez que se pulsa con el ratón en una ventana.

CAUSAS POSIBLES SOLUCIÓN

El programa está configurado para trabajar 
con una pantalla táctil y sin ratón. 

Configure la pantalla estándar. Para 
ello pulse el botón Configuración del 
menú principal, y después el botón del 
configuración de datos generales. 

La bicicleta hace ruido al pedalear.

CAUSAS POSIBLES SOLUCIÓN

Las correas de transmisión aún no han 
perdido la tensión inicial 

Ruede la bicicleta y el ruido desaparecerá 
paulatinamente. 

Los rodamientos del eje pedalier necesitan 
ser engrasados. 

Engráselos con un aceite lubricante y evite 
en lo posible que el sudor llegue hasta el eje 
pedalier. 
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 GARANTIA10 

Cardgirus desea agradecerle la confianza depositada en la adquisición de nuestros productos. 
Los equipos Cardgirus pasan un exhaustivo control de calidad. A pesar de ello, en el caso de 
tener algún problema no dude en ponerse en contacto con nosotros en el siguiente correo 
electrónico. customerservice@cardgirus.com.

Condiciones de la garantía (años).

USO ESTRUCTURA COMPONENTES MANO DE OBRA

DOMESTICO De por vida 2 2

COMERCIAL De por vida 2 2

La garantía no será aplicable en los siguientes casos:
La garantía no se aplica, en caso del uso de los equipos Cardgirus en ambientes con • 
humedad excesiva (espacios exteriores, piscinas).

En caso de no seguir de forma manifiesta las recomendaciones del manual, tales como • 
lubricado.

Cuando la máquina haya sido manipulada, sin consentimiento de Cardgirus, por • 
personas ajenas a nuestro Servicio Técnico autorizado.

En la reparación de los defectos y deterioros, resultados del uso y del envejecimiento • 
normal del aparato: ligera vibraciones y ruidos o roturas de piezas que no afecten al 
funcionamiento de la máquina.

De igual forma, no están cubiertas aquellas piezas por el desgaste normal del aparato.• 

 ADVERTENCIAS

Si interviene personal no autorizado por Cardgirus, la garantía caduca.

MODELO/MODEL: PRO SELLO DEL DISTRIBUIDOR  
DISTRIBUTOR STAMP

Nº DE SERIE/SERIEL NUMBER: 

FECHA DE COMPRA/DATE OF PURCHASE: 
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