
La mejor seguridad para 
ciclistas y bicicletas

BATERÍA
INFORMACIÓN IMPORTANTE

Pbike es una solución de seguridad diseñada para estar activa 
tanto tiempo como sea posible gracias a su exclusiva tecnología.

Pbike puede aguantar +40 días sin recargarse.

De esta forma, Pbike puede garantizar tu seguridad y la de tu 
bicicleta durante largos periodos de tiempo.

El uso de esta tecnología puede implicar ciertos retrasos a la 
hora de emitir avisos de alarma, principalmente tras largos 
periodos de inactividad.

Otros usos, tales como el seguimiento de actividad, la luz 
trasera…, pueden ocasionar que la batería se desgaste a un 
ritmo muy superior.

En cualquier caso, siempre podrás comprobar el estado de tu 
batería directamente en tú móvil, o presionando el botón negro 
durante 3”.

Además, recibirás notificaciones automáticas cuando el nivel de 
batería de tu Pbike baje del 50% y/o el 25% de su capacidad.

ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE

Cuando haya una nueva versión de firmware disponible, verás un 
icono de aviso en la pantalla principal.

Para poder actualizar el firmware, deberás estar conectado a 
través Bluetooth con tu dispositivo.

Puedes actualizar desde la pantalla principal y desde la pantalla 
de configuración.

Sólo será posible actualizar la 
versión de firmware cuando 
exista una versión actualizada 
con respecto a la versión actual.

Uso debido

PlanetUs, S.L. no se hace responsable de cualquier uso indebido del 

dispositivo. Lea atentamente los términos y condiciones del 

servicio en www.planetus.net

Batería

El dispositivo contiene una batería de Ion-litio. El usuario debe por 

tanto, evitar abrir, perforar, tirar o golpear el dispositivo. 

Mantenga seco y limpio de polvo y otros elementos el conector 

micro-usb para evitar fallos en la conexión eléctrica.

En caso de que las partes de pastico que cubren la electrónica se 

rompan, su dispositivo podría dejar de funcionar.

Conectividad

El servicio de localización está disponible en los países que podrán 

enumerados en: https://pbike.planetus.net/que-es-pbike-new/

El usuario no debe usar el dispositivo fuera de estos países.

La comunicación se basa en la red 2G y queda por tanto limitada a 

la capacidad y disponibilidad de esta en cada país de uso.

El dispositivo debe ser activado dentro de los 30 días siguientes al 

momento de su compra. Si el dispositivo se utiliza fuera de los 

países integrantes de este acuerdo de servicio, o no es activado 

durante los 30 días siguientes a su compra, el dispositivo podrá ser 

inhabilitado de forma remota.

PlanetUs no asume ninguna responsabilidad en el caso de que el 

dispositivo se utilice en zonas de baja cobertura GPS o GSM/GPRS 

en las que la señal sea tan débil y por tanto no permita la correcta 

localización y/o servicio.

Limitaciones 
El dispositivo es a prueba de salpicaduras con la tapa del usb

colocada. No es un dispositivo sumergible. El contacto directo con 

el agua puede causar daños que invaliden la garantía. El dispositivo 

es resistente a temperaturas entre -10°C and +50°C. Mantenga 

Pbike alejado de radiadores, microondas, hornos… La batería 

podría sobrecalentarse y causar daños irreparables. No intente 

abrir su Pbike, cualquier intento de manipulación puede invalidar 

su garantía. Utilizar Pbike para localizar a otras personas o sus 

bienes, puede ser ilegal.

AVISOS GARANTÍA

Todos los productos vendidos por PlanetUs tienen la garantía legal 

a los efectos de conformidad con los artículos 128-135 del Decreto 

Legislativo 206/2005. Para poder disfrutar de la asistencia por 

garantía el cliente deberá conservar la factura.

La garantía legal a favor del cliente consumidor cubre los defectos 

de conformidad, que existen en el momento de la entrega del bien, 

que se hayan manifestado dentro de dos años contados a partir de 

la fecha de entrega del bien mismo. El defecto de conformidad 

debe comunicarse, bajo pena de caducidad, dentro de un plazo de 

dos meses a partir de la fecha en la cual el consumidor ha 

descubierto el defecto. Una vez que ha recibido la comunicación, 

PlanetUs se pondrá en contacto con el cliente para comunicarle el 

modo de devolución. El cliente deberá devolver el producto, en su 

embalaje original, con todos sus. Una vez que se ha verificado el 

producto, PlanetUs sustituirá o reparará y enviará el producto, a 

excepción de lo dispuesto por el artículo 130 D. Legislativo 206/200

La garantía legal es válida únicamente en los países donde PlanetUs 
distribuye sus productos y/o servicios.

El producto reparado o repuesto permanecerá en garantía durante 
el periodo de garantía inicial no consumido, con un mínimo de 30 
días.

INSTALCIÓN

La fijación se compone de dos elementos, el primero se fija a la 
bicicleta y el Segundo a su Pbike.

El primer elemento de la fijación (la parte fija) varía en función el 
lugar de instalación, existiendo dos opciones (bajo el sillín y 
flexible para cuadro, tija…).
La parte flexible se complete con la utilización de una brida (pdm
o acero)

Opción 1

Opción 2 Parte común

Video de instalación (Opción 1)

QUE SE INCLUYE EN EL PAQUETE?

Opción de montaje 1 Opción de montaje 2

http://www.planetus.net/
https://pbike.planetus.net/que-es-pbike-new/


DESCARGA LA APP REGISTRE SU PBIKE

1) Cargue la batería de su Pbike

2) Descargue la APP (escanee el QR izq)

3) Regístrese y añada su Pbike (escanee el QR dch)

4) Coloque su Pbike en su bicicleta

5) Configure alarmas

6) Disfrute de su bicicleta de forma segura

6 SENCILLOS PASOS PARA EMPEZAR

GUÍA RÁPIDA

Posicionamiento

ROBO / SEGUIMIENTO

Pbike ofrece 3 sistemas de posicionamiento alternativo:
GPS, GSM & BT, los cuales serán seleccionados automáticamente 
por su Pbike para ofrecer la mejor opción en cada momento.

Localice su bicicleta Como llegar hasta ella? Siga su bicicleta

Registra y añade tu Pbike

En primer lugar, crea una cuenta y asegúrate de incluir el email y el 
teléfono correctos. Esta información será la que utilicemos en caso 
de emergencia.

Para añadir tu Pbike, presiona          y escanea el código QR anterior.

Almacene y gestione sus rutas sin 
necesidad de llevar su teléfono, y 
compáralos con STRAVA

Cambie su perfil

Actualice el firmware

Elimine el dispositivo

Estado y configuración1 rápida

Desde la pantalla principal, podrá verificar el estado del sistema y 
activar las alarmas.

Estado Rápido On/Off

ALARMS / ALERTS CONFIGURATION

La alarma puede activarse/desactivarse únicamente desde la App.

Cuando está activada, si alguien mueve la bici, recibirás una alarma 
silenciosa preguntándote si quieres activar el seguimiento.

Alternativamente, puedes ir a “Notificaciones” en el menú principal 
y seleccionar una alarma anterior para reactivar el seguimiento.

Durante el seguimiento recibirás una nueva posición cada 10”. El 
seguimiento implica un retraso de 30” respecto a la posición real.

Durante el seguimiento, en cualquier momento podrás salvar o 
enviar la ruta en formato GPX.

Tras detectar un accidente, Pbike pitará durante 30” antes de enviar 
la alerta al servidor (durante este tiempo podrás cancelar la alarma 
presionando ambos botones durante 5”). 
Tras la recepción de la alerta, el “tiempo de espera” comenzará. Una 
vez finalice la cuenta atrás, todos los contactos seleccionados 
recibirán el mensaje de alerta.

Antes de activar la alarma, es necesarios configurar:

Sensibilidad de los sensores Tiempo de espera

DETECCIÓN DE ACCIDENTES

3 niveles diferentes para 
adaptarse a tus necesidades

Después de un accidente, 
contarás con este tiempo para 
cancelar el aviso de emergencia

Añade tantos contactos como quieras. Una vez instalen la app, 
deberán registrarse con el mismo número de teléfono previamente 
seleccionado durante la elección de contactos de emergencia. A 
partir de ese momento, en caso de necesitarlo, tus contactos de 
emergencia sabrán siempre dónde encontrarte.

Contactos de emergencia

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD

Para empezar, tendrás que vincular tu cuenta Pbike con tu 
cuenta de STRAVA. Una vez vinculadas, el botón de STRAVA de 
color naranja.

Desde este momento, podrás activar y desactivar el seguimiento 
directamente desde tu móvil y/o desde el dispositivo.

Si tienes rutas grabadas en tu Pbike, tan pronto que te conectes 
por Bluetooth a tu móvil, verás una notificación a través de la 
cual podrás descargarte tus rutas.

Las rutas se almacenarán en la 
pantalla de STRAVA.

Desde esta pantalla, podrás 
subirlas a tu Cuenta de STRAVA, 
revisarlas o eliminarlas

Configuración - Acceso a:

Ajustes STRAVA-Gestor de Actividad Alarmas

Configure sus 
alarmas

QR label

/ Pbike Id

¿Necesita ayuda?

¿PARA QUE SIRVEN LOS BOTONES?

 Apagado

 Luz fija

 Luz intermitente

 Detección de frenada

 Fija+ detección de frenada

Presión larga

Presión larga simultánea – Cancelación de alertas

(2) Modos de luces

Los botones no funcionarán cuando la alarma de 
robo esté activada

Posicionamiento: El sistema puede necesitar varios minutos 
/intentos para conseguir una posición precisa.

Estos intentos pueden ser especialmente necesarios tras largos 
periodos de inactividad.

Con el fin de acelerar la respuesta, la app puede mostrar 
posiciones anteriores a la última petición. Siempre observe la 
fecha y hora asociada a la posición. Cuando sea necesario, 
vuelva a pedir posición para obtener su actualización.

Alarma de robo: Tras enviar el primer aviso, si no se desconecta 
desde la App, se rearmará automáticamente pasados unos 
minutos.

Cuando se detecte un movimiento después de un largo periodo 
de inactividad, el sistema puede necesitar 2-4 minutos para 
enviar un mensaje de alerta

TRUCOS Y CONSEJOS

Verde Negro

Botón de pánicoAct/Des STRAVA

Estado Batería (1) Modo luces (2)Presión corta

INFORMACIÓN IMPORTANTE

(1) Estado de la Batería

 4 beeps = +80% 

 3 beeps = +50% 

 2 beeps = +20%  

 1 beep = -20%

Pbike es el único dispositivo en el mundo que permite a los 
ciclistas usar STRAVA de una forma completamente remota, 
permitiendo activar y desactivar el seguimiento en cualquier 
momento y desde cualquier lugar.

Gracias a Pbike, los ciclistas son capaces de almacenar y 
compartir sus rutas en STRAVA, la mayor red social para 
millones de ciclistas y atletas, sin depender de sus teléfonos.

En caso de necesitar ayuda, no dude en ponerse en contacto 
con su distribuidor local, o directamente con nosotros a través 
de la cuenta de email: info@planetus.net.

Traducción en la web Traduzione sul web

Traduction sur le web Übersetzung im Internet

Link: www.pbike.planetus.net/pbike-tutorial/

mailto:info@planetus.net

