
Manual Configuración APP Tbike

Tbike

Buscar “Tbike” en Google play o App Store



2. Conectar la rueda a la aplicación
Permita todos los permisos que solicita la aplicación

01 Buscar la dirección bluetooth de la rueda 02 Seleccione la dirección de bluetooth para conectarse

Toque el ícono de 
búsqueda para escanear 
la dirección de la rueda

Toque la dirección de 
bluetooth correcta en la 
lista para conectarse

Toque el ícono de escaneo 
para escanear o detener el 
escaneo

Nota: mantenga su teléfono cerca del volante cuando escanee
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3. Introducción a la página principal
Nombre de la rueda

Icono de búsqueda

Nivel de batería

Interruptor de cadencia
(Puedes encender/apagar el sensor de 
cadencia si tienes uno)

Bloqueo de las ruedas
Kilometraje cuesta arriba

Grado de asistencia actual

Modos de asistencia

Botón de inicio
(Solo para probar, por favor no 
tocar)

RPM de cadencia

Kilometraje actual

Interruptor bluetooth

Velocidad de conducción
Tiempo de conducción

Temperatura del sistema
Botón de ajuste Tbike



Por favor, permita los permisos de acceso al almacenamiento que pide la aplicación

Actualiza el firmware más reciente tocando "Actualización de firmware" para obtener 
una mejor experiencia de conducción

Reiniciar la rueda

Calibrar el ángulo del giroscopio, después de la calibración la rueda es capaz de leer la 
pendiente de la carretera y proporcionar la potencia de asistencia adecuada

Kilometraje total, no se puede borrar ni modificar

El kilometraje del viaje actual, no se borrará automáticamente, por lo que si desea 
reiniciar un viaje, debe borrar el kilometraje manualmente

El kit (excepto la serie BT) emitirá una alarma cuando la velocidad supere el valor de 
exceso de velocidad que usted establezca aquí

El motor se apagará cuando la velocidad sobrepase el límite de velocidad que usted 
establezca aquí
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Ajuste el “peso de la moto” y el “peso del piloto” aquí

Detección de fallas para ver si hay algún código de falla

Toque el “informe de pérdida” cuando su bicicleta se pierde. después de informar de la pérdida, una vez 
que el ladrón trató de conectar la rueda con la aplicación, el sistema localizará el teléfono móvil, 
desactivar el motor de inmediato y subir la información al servidor. cuando usted encuentra su bicicleta, 
conectar la moto a la aplicación y rellenar la dirección de correo electrónico que llenó durante el proceso 
de informe de pérdida para desbloquear de bicicleta

Pulse “idioma” para seleccionar el idioma del menú

Cambiar las unidades de medida

Pulse el “tamaño de la rueda” para establecer el tamaño de la rueda para su bicicleta. el tamaño de la 
rueda se estableció en la fábrica, por lo que normalmente no es necesario cambiarlo.
Nota: si el tamaño de la rueda en el ajuste no es el mismo que el tamaño real de su bicicleta, la asistencia 
del motor será anormal.

Modelo de rueda y dirección bluetooth

Pulse restaurar fábrica para hacer el restablecimiento de fábrica

Actualizar la última versión de la aplicación
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5. Establecer los parámetros de la rueda
01 Entrar en la página de configuración 02 Ajuste el peso de la bicicleta, el peso del piloto y el ángulo del giroscopio

Calibrar el ángulo del giroscopio: seleccione “calibración del ángulo 
del giroscopio” para calibrar el ángulo del giroscopio. el ángulo del 
giroscopio debe ser 0 +/- 0,5º después de la calibración.

Ajustar el peso de la bicicleta y el peso del piloto

Nota: por favor, ajuste el peso de la bicicleta, el peso del piloto y el ángulo del giroscopio antes de la primera vez que lo utilice, de lo contrario el sistema no 
funcionará correctamente

Tbike



6. Modo de asistencia
Hay 5 modos diferentes de asistencia, elige el modo adecuado para viajar según tu preferencia, no es necesario abrir la 
aplicación de nuevo a menos que desee cambiar el modo de asistencia o el grado de asistencia

(Puede ajustar el grado de asistencia de 0 a 99 en el modo manual o en el modo de escalada, 0 no tiene asistencia, 99 tiene 
el grado de asistencia más fuerte)

• Modo de viaje
• Modo de Ocio
• Modo Manual
• Modo Ejercicio
• Modo de escalada
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7. Elegir el modo de asistencia

Modo de viaje Modo manual Modo de ocio Modo de 
ejercicio

Modo de 
escalada

Elegir el modo de mas adecuado de asistencia adecuad para 
conducir libremente (No es necesario pulsar el botón de inicio)
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