
 
 
 
 
 

                                   



Manual para la consola 
 
Modo de uso 

 
Ponga 2 baterias AAA 1.5 V 

  Despues de haber instalado las baterias y 
después de haber presionado cualquier  
botón, la pantalla se encenderá. Si la pantalla 
no funciona, compruebe posición de las 
baterias de nuevo. 
 
Entrenamiento  
 
Los valores de velocidad, tiempo, 
distancia, consumo de calorias y 
pulsaciones cardiacas serán 
representados en las diferentes 
pantallas desde que usted comience a 
pedalear.  
 
Funciones de las teclas 
 
MODE Con este botón puede 

seleccionar las funciones en la 
pantalla.  

 
SET Introduzca los datos de tiempo 

de entrenamiento, distancia en 
km y/o  las calorías que desee 
quemar. 

 
RESET  Manteniendo este botón 

presionado durante 4 
segundos, todos los valores se 
reestablecerán a cero. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Descripción de las funciones 
 
TIME (TIEMPO)  
 Indica el total del tiempo de 

entrenamiento.  
                         Usted puede decidir el tiempo 

de entrenamiento presionando 
el botón SET con intervalos de 
1 min. Cuando el tiempo ha 
concluido, una alarma sonará 
durante 4 segundos y la 
consola pasará a una función 
estándar. 

 
SPEED/ RPM (VELOCIDAD / RPM) 
                          
 Marca la velocidad de su 

entrenamiento. 
 
DISTANCE (DISTANCIA) 
 Marca la distancia recorrida. 

Usted puede decidir la 
distancia presionando SET 
con intervalos de 1 km. 
Cuando  ha concluido la 
distancia marcada, una 
alarma sonará durante 4 
segundos y la consola   

                          pasará a una función 
estándar. 

 
CALORIES Marca el consumo de calorías. 

Usted puede decidir las 
calorias que desea quemar 
presionando el botón SET con 
intervalos de 10cal. Cuando 
haya quemado dicha  cantidad 
una alarma sonará durante 4 
segundos y  

 La consola se pasará a una 
función estándar. 

 
PULSE (PULSACIONES) 
 

 Para esta función necesita    
 ponerse un cinturón en el   
pécho. 

  Después de 30 segundos,  
 indicará las pulsaciones  
cardiacas en la pantalla.  

 
 
 
Su consola es compatible con el cinturón 
torácico que se vende opcional. 
 
Si tiene alguna duda póngase en contacto 
con el distribuidor de DKN, o viste nuestra 
web: www.dkniberica.es 
informacion: info@dkniberica.es. 
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SPEED 1:1 
 
RACER PRO y AX-1, la posición es la misma para ambas bicicletas 
 

 


