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Contenido

Especificación

El conjunto RideDash Plus completo incluye:

Categoría
Tamaño físico

Peso

Radiofrecuencia
Alcance de transmisión
Temperatura de 
funcionamiento
Resistencia al agua

Batería

Vida útil de la batería

Descripción
60*38*15mm (La*An*Al)
24 g 
(incl. bacteria CR2032)

2.4 GHz ANT™
3 m

-10°C ~ 60°C

1 m

Litio CR2032 
Batería
Hasta 100 horas de 
funcionamiento



Tiempo de pedaleo Batería E-bike %

Frecuencia cardiaca Barra de batería 
E-bike

Cadencia Intervalo restante

Alimentación ODO

Distancia Modo Auto

Descripción de icono de 
campo de datos

Función de botón (más detalles
en la sección “Pasos iniciales”)

1 2 3

Campo de datos previo
Borrar datos actuales

1 •

•

Activar
Introducir modo de configuración

2 •

Campo de datos siguiente3 •



Instalación
Inserte la batería CR2032 en el ordenador
antes de activar RideDash Plus.

•

•

•

•

•

•

•

Presionar botón central.

Encender alimentación de E-bike, y activar el 
ordenador RideDash Plus.
Recomendar: Alejar E-bike de otra señal ANT+ para 
evitar que RideDash Plus encuentre otro sensor.
Presione el botón Restablecer en la parte posterior 
para entrar en el modo de asociación. La pantalla 
mostrará “Pair” (Asociar) cuando RideDash Plus 
encuentre E-bike.
Autobúsqueda: no se necesita asociar con el mismo 
E-bike la próxima vez que se active RideDash Plus.

No es necesaria la configuración de circunferencia 
de la rueda cuando se asocia con el sistema E-bike. 
Cuando se utilice un sensor de velocidad en una 
bicicleta normal, configure la circunferencia de 
rueda.
Para entrar en el modo de configuración no es 
necesario para conectarse a E-bike, solo puede 
operar con RideDash Plus.

A. Activar

B. Asociar con su E-bike a través de ANT+

C. Configuración de circunferencia de rueda



•

•

•

•

•

•

•

Presione el botón derecho para el campo de datos 
intervalo/distancia/odo restante.
Presione sin soltar el botón central durante 2 
segundos para entrar en el modo de configuración.
Cuando vemos “LEN” en la pantalla superior, 
presione sin soltar el botón central durante 2 
segundos. La pantalla mostrará “SEt”. Presione los 
botones izquierdo y derecho para ajustar el tamaño 
de la rueda.
Después de la configuración, presione el botón 
central para confirmar y el ordenador se mantendrá 
en el modo de configuración. Si el usuario no 
confirma, el sistema se configurará automáticmaente 
y regresará al campo de datos original transcurridos 
2 segundos.

Para entrar en el modo de configuración no es 
necesario para conectarse a E-bike, solo puede 
operar con RideDash Plus.
Presione el botón derecho para el campo de datos 
intervalo/distancia/odo restante.
Presione sin soltar el botón central durante 2 
segundos para entrar en el modo de configuración.
Después de la configuración del tamaño de la rueda, 
cuando vea “Unit” (Unidad) en la pantalla inferior, 
presione sin soltar el botón central durante 2 

D. Configuración de unidad métrica/imperial

•



•

•

•

•

•

Después de la configuración, presione el botón 
central para confirmar y el ordenador se mantendrá 
en el modo de configuración. Si el usuario no 
confirma, el sistema se configurará automáticmaente 
y regresará al campo de datos original transcurridos 
2 segundos.

La pantalla superior mostrará L1 a L5 que 
corresponde a el nivel de asistencia de E-bike.
La pantalla superior mostrará “A” cuando se cambie 
al modo de asistencia Smart. (solo para E-bike de 
GIANT)

Presione sin soltar el botón izquierdo durante 3 
segundos.

RideDash Plus entrará en el modo Reposo 90 
segundos después de no recibir señal procedente de 
E-bike.

Cómo funciona
A. Nivel de asistencia

B. Borrar registro de pedaleo actual

C. Reposo

segundos. La pantalla mostrará “SEt”. Presione los 
botones izquierdo y derecho para ajustar la unidad.



Giant garantiza al propietario original de RideDash 
Plus (incl. el kit de montaje) que el producto estará 
libre de defectos de material y fabricación por un 
periodo de dos años desde la fecha de compra. 
Preste atención: las baterías están excluidas de las 
garantías.
Esta garantía se aplica solamente cuando 
RideDash Plus se adquirió como nuevo de un 
Distribuidor Giant Autorizado.

Garantía




