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GUÍA DEL USUARIO

ADVERTENCIA: Lea este manual de principio a fin antes de utilizar este producto. 
Un uso inadecuado podría dar lugar a daños en el producto o lesiones.

medidor de potencia de pedal
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CONTENIDO DEL PAQUETE
1. Pedal derecho
2. Pedal izquierdo
3. Arandelas de pedal (pareja)
4. Calas (pareja)
5. Accesorios de montaje de las calas
6. Pilas (2 AAA)
7. Tarjeta de identificación de pedal  

(no se muestra)

2x 2x 6x2x

HERRAMIENTAS NECESARIAS
Llave hexagonal de 2,5 mm 
Llave hexagonal de 6mm
Llave hexagonal de 8 mm (llave Allen)

Weight  

Stack Height 

Tension Adjustment 

Est. Battery Life 
Normal Operating Temperature
Warranty

53 mm from the crank to pedal center, Overall 
Center-Center: 249 mm w/ Shimano cranks, 250 mm 
w/SRAM cranks, 248.5 mm w/Campy cranks
14 mm

60 hours
-40ºF to +140ºF
2 years

398 gramos por pareja de pedales (sin pilas)

Ángulo de giro Ángulo de inclinación específica determinado por varios factores.
25,5 grados de inclinación (manivela totalmente hacia abajo en el interior 175 mm, 
caída del eje de pedalier 75 mm, Factor Q 147 mm, tamaño rueda 700x23) 

Ajustable 6-20 Nm 

CAPÍTULO 1: ESPECIFICACIONES DEL PEDAL

Centro del pedal
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INSTALACIÓN DEL PEDAL

Nota: Los pedales PowerTap P1 no tienen pletinas en el eje del 
pedal. Se debe utilizar una llave hexagonal de 8 mm para fijar el 
pedal a la manivela.

Antes de instalar los pedales aplique un ligero revestimiento de 
grasa a las roscas del pedal. Recomendamos una grasa hidrófuga 
más pesada como PPL-1 de Park Tool o la grasa impermeable 
Phil Wood. Si los pedales se instalan en una manivela de carbono, 
utilice las arandelas de pedal incluidas para reducir la posibilidad 
de dañar las roscas de la manivela. Para instalar el pedal derecho 
enrosque el pedal DERECHO en el brazo de manivela del lado de 
tracción. El brazo de la manivela del lado de tracción tiene una 
rosca a derechas. Mediante la llave hexagonal de 8 mm, gire el eje 
en el sentido de las agujas del reloj mirando la manivela desde el 
lado del pedal. Apriete el pedal siguiendo las especificaciones de 
par recomendadas por el fabricante de la manivela. Para instalar 
el pedal izquierdo enrosque el pedal IZQUIERDO en el brazo de 
manivela del lado sin tracción. El pedal del lado sin tracción tiene 
una rosca a izquierdas. Mediante la llave hexagonal de 8 mm, 
gire el eje en el sentido contrario a las agujas del reloj mirando 
la manivela desde el lado del pedal. Apriete el pedal siguiendo 
las especificaciones de par recomendadas por el fabricante de la 
manivela.

INSTALACIÓN DE LA CALA

Nota: Los pedales PowerTap P1 se deben utilizar con las calas 
incluidas. NO son compatibles con otras calas de aspecto similar 
como Look Keo.

Alinee los agujeros de la cala con las tuercas incrustadas en 
la suela de la zapatilla. A continuación, instale las arandelas 
rectangulares y los tornillos, pero no los apriete por completo. 
Alinee la cala a su posición preferida y apriete cada uno de los 
tornillos a 5,4-8,1 Nm (4-6 ft lbs).

AJUSTE DE LA TENSIÓN
La tensión de liberación se puede ajustar en función de sus 
necesidades. Mediante una llave hexagonal de 2,5 mm ajuste la 
tensión de liberación girando el tornillo de ajuste de la tensión 
de liberación como se indica en las flechas en la garra del pedal. 
Gire el tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj para 
aumentar la tensión de liberación y en sentido horario para 
reducirla. El indicador de la parte posterior de la garra muestra la 
posición relativa de la tensión de liberación MÍN/MÁX. No intente 
girar el tornillo más allá de la posición MÍN (inferior) o MÁX 
(superior) que se muestra en el indicador.
Ajuste la tensión de la fuerza del resorte para una retención ópti-
ma y una liberación segura. Asegúrese de que el pedal y el área 
de la garra estén libres de suciedad, escombros y obstrucciones 
en la ropa.

Nota: Las calas se tienen que sustituir periódicamente 
en función del uso individual del usuario. Si la calas muestran 
señales de desgaste o si no se enganchan y desenganchan del 
pedal sustitúyalas de manera oportuna.

Puerto de ajuste de tensión

Ventana indicadora

CAPÍTULO 2: INSTALACIÓN Y DESMONTAJE

8 mm 

IMPORTANTE: Asegúrese de que 
las calas se acoplan y desacoplan 
correctamente antes de utilizar la 
bicicleta.
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EMPAREJAMIENTO
Los pedales se emparejan en fábrica entre sí durante el proceso de 
producción. Funcionan siguiendo una configuración maestro/esclavo. 
El pedal derecho (esclavo) tiene un emparejamiento permanente al pedal 
izquierdo y le transmite datos durante la actividad. El pedal izquierdo 
(maestro) combina sus datos con los datos del pedal derecho y transmite los 
datos combinados a la unidad receptora. Solo se puede emparejar con una 
unidad de pantalla el pedal izquierdo (maestro). Las unidades de pantalla no 
podrán emparejar el pedal del lado derecho. Para obtener las instrucciones 
de emparejamiento específicas de su dispositivo receptor consulte las 
instrucciones de emparejamiento de su unidad de pantalla.

Para realizar el emparejamiento:

1. Active ambos pedales haciéndolos girar varias veces de forma individual. 
Una vez activados los LED verde y rojo se iluminarán. A continuación, el LED 
verde parpadeará cada dos segundos con funcionamiento normal. 

2. Acceda a la pantalla SENSORES en el dispositivo y seleccione SENSOR DE 
POTENCIA en el menú e inicie el emparejamiento. Nota: este proceso podría 
tardar hasta 60 segundos. 

3. Cuando se muestre en la pantalla el Id. del sensor correspondiente 
seleccione este sensor pulsando el botón ENTER. A continuación, active el 
sensor. (ANT+ ID>ACTIVAR SENSOR)

Bluetooth SMART y ANT+ - El pedal transmite datos utilizando Bluetooth 
Smart y ANT+ simultáneamente. Puede emparejar el pedal a cualquier 
dispositivo utilizando cualquiera de estos protocolos inalámbricos.

Bluetooth Smart
Bluetooth Smart es la versión de baja energía de la tecnología 
inalámbrica Bluetooth. Para obtener más información acerca de esta 
tecnología visite www.bluetooth.com

ANT+
ANT+ es una forma de baja energía de la tecnología inalámbrica utilizada en 
muchos dispositivos electrónicos deportivos. Para más información sobre 
ANT+ visite www.thisisant.com

LED

Power Sensor
9:34A

Activar sensor
    Iniciar emparejamiento
Nombre
   Power2
Id. del sensor
   2484
Circunferencia, mm
   2096
Puesta a cero automática
    Activ./desact. 
Batería
---
Longitud de manivela
Eliminar sensor

Calibración

Volver a bicicleta

Main Menu
Ride
History
Sensors
Training
Navigation
User
Device

Back to Dashboard

9:34A 71º
Sensors

Select a Bike
   Bike 1
      Bike2

Add a Bike
Calibration

Back to Main Menu

9:34A

Bike1
Name
  Bike1
Weight
  17.0
Pair All
Power Sensor
  Power1
Cadence Sensor
  None
Speed/Combo
  None
Heart Rate Sensor
  HeartRate1
RU Sensor
  None

Delete Bike
Back to Sensors

9:34A

CAPÍTULO 3: EMPAREJAMIENTO

SUSPENSIÓN Y ACTIVACIÓN DEL PEDAL
Tras cuatro minutos sin movimiento el pedal pasa a modo de suspensión 
para ahorrar pilas. Active el pedal haciéndolo girar varias veces.

El pedal dispone de un método de activación en dos etapas para evitar 
el agotamiento de las baterías durante el transporte.

• Activación inicial (modo dosis): cuando el pedal se gira solo una 
vez. Vuelve a modo inactivo tras 10 segundos sin movimiento.

• Activación completa: Busca un giro continuo tras la activación 
inicial en el plazo de 10 segundos.
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LONGITUD DEL BRAZO DE MANIVELA
La longitud del brazo de manivela se debe establecer antes del uso 
para mostrar y conseguir el valor de potencia correcto. Para ajustar 
la longitud del brazo de manivela acceda al menú del sensor en la 
unidad de pantalla e introduzca la longitud del brazo de manivela a la 
que se han fijado los pedales. De forma predeterminada los pedales 
se fijan a 172,5 mm.

PROCESO DE INDIZACIÓN
Cada vez que los pedales se instalan inicialmente hay un proceso 
de indización único que se produce durante los primeros minutos de 
pedaleo (básicamente los pedales buscan donde se ha posicionado 
cada eje de pedal en cada brazo de manivela). Durante este tiempo 
las indicaciones de Potencia y Balance de pedal no serán precisas, 
normalmente con lecturas bajas. Hay dos versiones de este proceso: 
la larga y la corta. La versión larga ocurre cuando se instalan los 
pedales e inmediatamente se empieza a utilizar la bicicleta. La 
“detección” del índice tardará en completarse de 3 a 5 minutos de 
pedaleo continuo normalmente. La versión corta de este proceso, 
denominada “detección rápida” se produce cuando se pone a cero 
manualmente el desfase de calibración del pedal tras la instalación 
y el emparejamiento pero antes del uso. La detección rápida 
normalmente tarda un minuto o menos. Nuevamente, los pedales 
realizan ester proceso solo una vez tras cada instalación.

Power Sensor
9:34A

Activar sensor
    Iniciar emparejamiento
Nombre
   Power2
Id. del sensor
   2484
Circunferencia, mm
   2096
Puesta a cero automática
    Activ./desact. 
Batería
---
Longitud de manivela
Eliminar sensor
Calibración

Volver a bicicleta

9:34A

Estado del sensor
---
Longitud de manivela, mm
172,5

Volver al sensor

Longitud de manivela

CAPÍTULO 4: AJUSTE DE LA LONGITUD DEL BRAZO DE MANIVELA

CALIBRACIÓN Y PUESTA A CERO MANUAL
Cada pedal PowerTap P1 se calibra dinámicamente en fábrica al más alto nivel. El usuario no pueda cambiar los valores de calibración.  
No obstante, es importante poner a cero manualmente la compensación periódicamente. 

Antes de realizar la puesta a cero manual, suéltese del pedal y asegúrese de que no haya nada en contacto con ningún pedal. Navegue a la 
pantalla del sensor en el Joule GPS+ u otra unidad principal y seleccione Calibración. Inicialmente, las cifras harán referencia a la puesta 
a cero anterior del desfase de calibración. Con la opción Puesta a cero manual seleccionada, pulse el botón ENTER para poner a cero el 
desfase.

COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA
Los pedales PowerTap P1 tiene una compensación de temperatura activa para evitar desviaciones de potencia y datos inexactos cuando 
cambian las condiciones ambientales del entorno. Cada pedal dispone de sensores de temperatura en el punto de medida de fuerza que 
se adaptan automáticamente a los cambios de temperatura. Esto garantiza obtener datos precisos ininterrumpidos cada vez que utiliza la 
bicicleta.

CAPÍTULO 5: CALIBRACIÓN Y PUESTA A CERO MANUAL
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ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE
El firmware de los pedales se puede actualizar de forma inalámbrica cuando hay disponibles nuevas versiones de 
firmware. Para disfrutar de todas las capacidades de los Pedales P1 incluidas mejoras en curso y actualizaciones 
de firmware inalámbricas debe descargar la aplicación PowerTap Mobile de la tienda de aplicaciones.  

Nota: PowerTap Mobile está disponible actualmente solo en iOS para iPhone 4s o versiones posteriores, iPod 
Touch de quinta generación o versiones posteriores o iPad Mini/iPad 3 o versiones posteriores.

Para comprobar o realizar una actualización de firmware inalámbrica (Over the Air) siga los pasos que se indican a 
continuación.

El Bluetooth debe “activarse” en 
1) su dispositivo iOS (iPhone, Touch, iPad). 
2) el Bluetooth debe “activarse” en la aplicación PTM (consulte el interruptor “Use BLE”; BLE= Bluetooth Low Energy).
3) Siga las indicaciones en pantalla de PowerTap Mobile para actualizaciones de firmware. 

CAPÍTULO 7: FIRMWARE

CAPÍTULO 6: SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS
Para instalar o sustituir la pila utilice una llave de para quitar 
la cubierta para pilas. Saque la pila antigua en caso necesario 
y sustitúyala por otra nueva. Consulte la parte inferior del pedal para 
conocer la orientación correcta de las pilas. Vuelva a instalar la tapa 
de la batería y no apriete en exceso. 

Los daños causados   por las baterías no están cubiertos por la garantía 
de los pedales. Retire las baterías del sistema de pedal si no las va a 
usar durante más de un mes. Use solo baterías de litio con el sistema 
de pedales. Las pilas alcalinas pueden dañar los pedales. IMPORTANTE: Asegúrese 

de que la junta tórica deje 
libre el borde exterior del 
compartimento para pilas 
durante la instalación.
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Desde la página Configu-
ración de móvil PowerTap 
seleccione Configuración de 
la bici.

Desde la lista de Bike elegir 
la bicicleta los pedales 
están bajo.

Asegúrese de que los pedales 
están despiertos indicados 
por el mensaje conectada al 
lado del sensor. Nota : El uso 
BLE debe estar encendido.

Seleccione el poder
sensor que desea actualizar.

Seleccione Buscar actual-
ización de firmware para ver 
si hay alguno disponible.

Si un nuevo firmware
versiones Seleccione Más 
información para actualizar.

Proceso de actualización 
del firmware se producirá 
automáticamente.

Select Update Firmware.

Una vez que la actualización 
del firmware se ha comple-
tado seleccione Aceptar.

Pedales derecho e izqui-
erdo deben actualizarse 
de forma individual . Siga 
el mismo proceso para 
actualizar el otro sensor.
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PRECAUCIONES
Evite sumergir los pedales en agua y pulverizar agua directamente a alta presión. Los 
productos químicos dañinos tales como gasóleo, queroseno y otros disolventes fuertes 
también son potencialmente nocivos.  

Algunos de los componentes electrónicos del interior del pedal son sensibles a imanes 
potentes y si los pedales entran en contacto con imanes potentes podrían comenzar a 
transmitir datos anómalos. Si cree que los pedales se han expuesto a un campo magnético 
o imán potente, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. 

TÉRMINOS DE GARANTÍA OFICIAL
Saris Cycling Group, Inc (SCG), empresa matriz de PowerTap, garantiza al comprador original que nuestros productos no presentan 
defectos de material ni de mano de obra. Conserve la factura, ya que tendrá que presentar una prueba de compra.

MEDIDORES DE POTENCIA
Bujes
 •  Bujes nuevos: 2 años
 •  Bujes revisados: 1 año
 •  Rodamientos y eje, tanto nuevos como revisados: 1 año

Pedales
 •  Pedales nuevos: 2 años
 •  Pedales revisados: 1 año
 •  Pedales restaurados 1 año
 •  Rodamientos y eje, tanto nuevos como revisados: 1 año
** La garantía no cubre los daños provocados por baterías

Platos
 •  Platos nuevos: 2 años
 •  Platos revisados: 1 año

LLANTAS
 •  Enve SES carbono: 5 años
 •  PowerTap AMP carbono: 2 años
 •  Aleación: 2 años

POWERCAL
 •  1 año

JOULE, JOULE GPS y JOULE GPS+
 •  1 año

ACCESORIOS
 •  1 año

CAPÍTULO 8: PRECAUCIONES

CAPÍTULO 9: GARANTÍA

ADVERTENCIA: Mantenga los pedales alejados de imanes potentes.

ALMACENAMIENTO PROLONGADO
Si los pedales no se van a utilizar durante un período de tiempo prolongado (dos meses 
o más), saque las pilas para evitar un agotamiento excesivo o fugas de contenido.



9

DECLARACIÓN DE FCC
Este dispositivo es compatible con el Apartado 15 de FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe 
provocar interferencias molestas y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que pudieran provocar un 
funcionamiento no deseado.

El otorgante no es responsable de los cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por la parte responsable de la compatibilidad Tales 
modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que está dentro de los límites de un dispositivo digital de Clase B, según se establece en el apartado 
15 de la normativa FCC. Estos límites se han diseñado para ofrecer una protección razonable frente a interferencias dañinas en una instalación 
residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía en frecuencias de radio y si no se instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones podría 
provocar interferencias en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay ninguna garantía de que no se producirán interferencias en una instalación 
particular. Si este equipo provoca interferencias molestas para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el 
equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:
— Reoriente o reubique la antena receptora.
— Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
— Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
— Consulte al proveedor o a un técnico de radio/TV para solicitar ayuda.
Declaración IC
Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 
(1) Este dispositivo no debe provocar interferencias y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que 
pudieran provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

CAPÍTULO 9: CONTINUACIÓN DE GARANTÍA
Cualquier producto o parte del mismo que resulte ser defectuoso según los términos establecidos más arriba se sustituirá gratuitamente siempre 
que: (1) el fallo se deba a un defecto del material o de la mano de obra y no al desgaste normal que cabe esperar del uso del producto; (2) el 
producto no se haya utilizado de forma inadecuada;, no se haya montado de forma incorrecta, no se haya realizado el mantenimiento correcto o 
se haya dañado por accidente; (2) no se hayan seguido incorrectamente las instrucciones o advertencias del Manual de usuario; (4) no se hayan 
realizado alteraciones o modificaciones; y (5) el producto se haya enviado, con transporte prepagado, a Saris Cycling Group o a un centro de 
servicio autorizado.
Llame al (800) 246-5975 para obtener una autorización de devolución antes de la devolución. SCG se reserva el derecho a inspeccionar cualquier 
producto antes de enviar otro de sustitución. La obligación de SCG se limita a la sustitución de los productos o de las piezas que se determine 
que son defectuosos.

LIMITACIONES
Las garantías precedentes sustituyen y excluyen a cualesquiera otras garantías no establecidas expresamente en el presente documento, 
tanto expresas como implícitas previstas por la ley o de otro modo. Aparte de lo establecido anteriormente, SCG no ofrece garantías de ningún 
tipo, ya sea expresa, implícita o estatutaria, con relación a ningún producto, incluidas, entre otras, garantías de confiabilidad, comerciabilidad, 
adecuación para un propósito particular o aquellas que pudieran surgir de prestaciones, convenios, uso o comercio. SCG no será responsable 
bajo ninguna circunstancia de daños, pérdidas o gastos imprevistos o derivados con relación a sus productos. La responsabilidad de SCG se 
limita expresamente a la sustitución de los productos que no cumplan esta garantía o, según el propio criterio de SCG, al pago de una cantidad 
del precio de compra del producto en cuestión. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de garantías implícitas o daños derivados o 
imprevistos, por tanto es posible que las limitaciones y exclusiones precedentes no le afecten.
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LED  Función
Un parpadeo verde PEDAL IZQUIERDO (maestro) - funciona normalmente con el pedal esclavo 

emparejado.  
PEDAL DERECHO (esclavo) - funciona normalmente.

Dos parpadeos verdes PEDAL IZQUIERDO (maestro) - activo, pero esclavo no emparejado.
Un parpadeo rojo Error 1. Pila conectada, pero hay un error general.
Dos parpadeos rojos Error 2. Reinicio de radio pendiente.
No hay LED No hay pilas  

Pila gastada  
Electrónica dañada

Un parpadeo verde más largo Comando recibido correctamente.
Un parpadeo rojo más largo Error al recibir comando.
Un parpadeo verde de tres segundos de duración Calibración de usuario (puesta a cero manual) realizada correctamente.
Un parpadeo rojo de tres segundos de duración Error de calibración de usuario (puesta a cero manual).
Ambos LED encendidos durante dos segundos Activación desde modo de suspensión.
LED rojo encendido durante 10 segundos Fallo de hardware, reinicio de pedal.

APÉNDICE: FUNCIÓN LED

PowerTap
5253 Verona Road Madison WI 53711
800.783.7257 | 608-274-6550 | www.powertap.com
Para consultar las patentes pertinentes,  
visite www.powertap.com/patents

LED


