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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lee y sigue todas las advertencias, instrucciones y procedimientos antes de
utilizar tu VOLAVA SMART BIKE.

Es responsabilidad del propietario asegurarse de que todos los usuarios
conozcan todas las advertencias y precauciones.

El uso incorrecto de este equipo puede conllevar a lesiones graves.

VOLAVA no se hace responsable de los daños o lesiones causadas por un uso
inadecuado.

Consulta a un médico antes de empezar un nuevo plan de fitness. Un
entrenamiento incorrecto o excesivo puede provocar lesiones graves.

Si experimentas desmayo, dolor en el pecho o dificultad para respirar,
deja de hacer ejercicio inmediatamente y consulta a un médico.

Las métricas en la pantalla de tu tablet, incluida la monitorización de la frecuencia
cardíaca, pueden ser inexactas. Los valores deben usarse sólo como referencia.

Esta bicicleta tiene una rueda de inercia de accionamiento directo. Si la rueda se
mueve, los pedales se mueven. Para detener la bici reduce la frecuencia de
pedaleo de manera controlada o usando el freno de emergencia. No quites los
pies de los pedales hasta que la rueda esté parada.

El  pomo rojo de resistencia se utiliza como freno de emergencia. Para detenerte
inmediatamente, presionalo hacia abajo.

Ten cuidado al subir y bajar de la bici.

Para evitar lesiones, ajusta siempre el asiento y el manillar según tus
necesidades personales.

Los niños mayores de 14 años y las personas con falta de experiencia y
conocimiento deben ser supervisados o instruidos antes de usar la bicicleta.

Mantén a los niños y las mascotas alejados de la bicicleta en todo momento.

Mantén las manos, la ropa holgada, los cordones de los zapatos y los accesorios
alejados de las piezas móviles. No insertes objetos en las aberturas del equipo.

La bicicleta está equipada con pedales dobles compatibles con calas tipo SPD .
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Pedalea siempre con calzado equipado con tacos adecuados.

Realiza un mantenimiento regular para un rendimiento y una longevidad óptimos
de tu equipo.

Desenchufa siempre la bicicleta inmediatamente después de usarla y antes de
limpiarla o realizar el mantenimiento.

La bicicleta no debe ser utilizada por personas que superen los 110 kg de peso.

Esta bicicleta es sólo para uso doméstico en interiores.

No guardes la bicicleta al aire libre, cerca del agua o en lugares con niveles altos
de humedad.

No la utilices en un entorno comercial.

Utiliza la bicicleta solo para el propósito para el que fue diseñada.
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ESPECIFICACIONES

Nombre del Producto VOLAVA Smart Bike

Modelo Smart Bike

Sistema de resistencia Freno Magnético

Transmisión Correas

Alimentación eléctrica 12 V DC

Color Gris oscuro

altura máxima del usuario 150-190 cm

Peso máximo del usuario 110 kg

Peso neto 37.2 kg

Peso bruto 41.7 kg

App Volava Android, IOS

Dimensiones 1136 x 572 x 1107 mm

Dimensiones de la caja 1070 x 245 x 910 mm

Normas GB17498.1-2008
GB17498.10-2008

Conectividad BT Smart
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COMPONENTES

N� Nombre Especificación Cantidad

1 Chasis principal 1

2 Embellecedor del manillar 1

3 Pedal dual 1 par

4 Manillar 1

5 Tubo inferior frontal 1

6 Tubo inferior trasero 1

7 Herramientas \ kit de
componentes

1

8 Llave allen S6 #6 1

9 Llave con destornillador estrella S13-14-15 1

10 Tornillo de cabeza redonda M8 x 16 x ĭ15 4

11 Arandela D8 x ĭ16 x 1.5 4

12 Tornillo allen de cabeza redonda M10 x 25 x S6 4

13 Arandela D10 x ĭ20 x 2.0 4

14 Llave S17-19 inner S17 1

15 Alimentador ĭ3.5 x 2000 1
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REQUISITOS DE UBICACIÓN

-Coloca la bicicleta sobre una superficie sólida, nivelada y horizontal.

-Usa un alfombrin para evitar daños a la bicicleta y al suelo.

-Deja un espacio libre de 50 cm a cada lado de la bicicleta.

COMO MOVER LA BICICLETA

-Inclina la bicicleta hacia adelante sobre las ruedas. Ambas manos sostienen el
manillar y tiran de la bici hacia abajo

-Mueve con cuidado la bicicleta hasta la nueva ubicación. Evita superficies
irregulares
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Si la bicicleta se balancea después de dejarla en el suelo, desenrosca cada pie
nivelador hasta que descanse firmemente en el suelo.

AJUSTES

ALTURA DEL SILLÍN

Ajusta la altura del sillín para que se alinee con la parte superior del hueso de la
cadera.

-Gira el pomo rotatorio en sentido antihorario para aflojar y extraerlo del orificio
del tubo del sillín.

-con la otra mano, sube o baja el tubo del sillín

-Cuando el sillín esté en la altura elegida encaja en el nuevo orificio  del tubo del
sillín y aprieta el pomo rotatorio  girando en el sentido de las agujas del reloj

PROFUNDIDAD DEL SILLÍN

Determina la profundidad del asiento de modo que la distancia entre el sillín y el
manillar sea igual a la distancia entre el codo y las yemas de los dedos.

-Gira la rueda giratoria de debajo del sillín en sentido de las agujas del reloj para
aflojar

-Mueve el sillín hacia delante o hacia atrás
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-Gira la rueda giratoria en el sentido  antihorario para apretar

ALTURA MANILLAR

Coloca el manillar a la altura del asiento, luego ajustalo hasta que te sientas
cómodo

Gira la maneta de ajuste en L en sentido antihorario para aflojar y tira hacia fuera
la maneta para sacarla del orificio del tubo del manillar

Sube o baja el tubo del manillar

Encaja la maneta en el nuevo orificio del manillar y aprietala  en el sentido de las
agujas del reloj
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POSICIÓN DEL CUERPO

El cuerpo necesita estar relajado en su parte superior, hombros caídos y los
codos ligeramente flexionados, lo que hará una ligera inclinación de la espalda
hacia delante. Abdomen recogido (ombligo hacia dentro) y mirada al frente.

La altura de las piernas dependerá de la altura del sillín que a vez lo ajustas a la
medida del hueso de la cadera, lo que hará que cuando te sientes en la bici, al
estirar una de las piernas las rodillas estarán semi flexionadas.

PRECAUCIÓN Para evitar lesiones, siempre ajusta el asiento y el manillar según
tus necesidades personales.

Aprieta todas las manetas de ajuste antes de usar la bicicleta Volava.

Si alguna maneta de ajuste en L sobresale hacia los lados, tira de la maneta
hacia afuera, gírala para que apunte hacia abajo y luego suéltala.

PRECAUCIÓN La Volava Smart Bike tiene una rueda  de inercia de transmisión
directa; los pedales seguirán moviéndose hasta que la rueda se detenga.
Reduce la velocidad lentamente. Para detener la rueda de inercia
inmediatamente, presiona el pomo rojo de resistencia hacia abajo.

ENCAJAR Y SACAR  LAS ZAPATILLAS CON CALAS

Para encajar la zapatilla: Apunta los dedos de los pies hacia abajo para ajustar la
cala en el pedal, luego coloca plana la planta del pie y la zapatilla y empuja hacia
abajo para hacer el click final

Para sacar la zapatilla :Empuja hacia abajo y luego, manteniendo el empuje de la
planta del pie en el pedal, aleja el talón fuera del pedal

AJUSTE DE LA RESISTENCIA

Gira el pomo rojo  a la derecha para subir la resistencia.

Gira el pomo a la izquierda para bajar la resistencia.

Presiona el pomo hacia abajo para el freno de emergencia
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EMPIEZA A ENTRENAR CON LAS CLASES DE VOLAVA

Con estos sencillos pasos estarás listo para empezar tus entrenos.

Paso 1:Enchufar la bicicleta

paso 2: Descargarte la App

paso 3: crea tu cuenta

paso 4: vincular tu bicicleta

paso 5 : hazte Premium

ENCHUFA LA BICICLETA

Conecta el alimentador a la bicicleta, la toma está en la parte posterior de la
bicicleta debajo del pedal izquierdo y enchufalo a la corriente

Asegúrate que el enchufe tenga toma de tierra.
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DESCÁRGATE LA APP DE VOLAVA EN TU TABLET

Para acceder a las clases descargate la APP de Volava
disponible en tu APP STORE o PLAY STORE.

Puedes descargarla gratis escaneando este código.

Es muy importante que habilites el Bluetooth y la ubicación.

CREA TU CUENTA

1-Para crear una cuenta de usuario nueva haz clic en ‘Registrate aquí’ y rellena
los datos:

• Nombre o alias

• Correo electrónico

• Contraseña *

• Repetir contraseña

*Si vas a compartir tu bici, pon una contraseña que todos puedan conocer.

12



2-La aplicación te enviará un email de confirmación para activar la cuenta creada
si no recibes el email ,revisa tu bandeja SPAM.

3-Al activar la cuenta, se podrá iniciar sesión indicando tu usuario (correo
electrónico) y contraseña.

Todos los usuarios de la bici, deben acceder con este usuario y contraseña,
luego deberán elegir su perfil.

Es muy importante poner correctamente todos los datos de tu perfil para una
mejor medición de tus entrenamientos.
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VINCULA TU VOLAVA SMART BIKE

La vinculación de tu cuenta y tu bicicleta se hace a través del Bluetooth para que
puedas tener tus entrenos dinámicos y en tiempo real.

Para vincular tu bici desde la app entra en CUALQUIER CLASE y te aparecerá la
pantalla ‘conectar sensores’, primero te pedirá conectar el pulsómetro* y
seguidamente la bicicleta. Si no tienes pulsómetro solo deberás cerrar la pantalla
dando a la X para continuar con el registro de tu bici.

*Solo son compatibles los pulsómetros de cinta de pecho con conexión
Bluetooth (los relojes deportivos y ANT+ no son compatibles), recomendamos el
pulsómetro Smart Pulse disponible en nuestra página web.

HAZTE PREMIUM

Para tener acceso a todo el contenido Volava solo tienes que darte de alta a la
suscripción Premium.

Date de alta desde el área de clientes de la web de Volava
(https://client.volava.com/Account/Login) con el usuario y contraseña de tu
cuenta creada.

Con tu suscripción Premium, podrás acceder a las clases de Cycling, así como al
resto de actividades Volava: Running, Walking, , Boxing, Yoga, Fuerza, Dancing,
Estiramientos, Meditación y Cardio HIIT.

También dispones de vídeos panorámicos scenics para pedalear a tu aire.
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Con la suscripción premium puedes crear hasta 5 perfiles de usuario, de esta
forma todos en casa podrán sacarle partido a la bici y a la aplicación,
encontrando las actividades que más se ajusten a cada uno.

SELECCIONA UNA CLASE

Selecciona clases en vivo del horario o elige cualquier clase bajo demanda.
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Al acceder a las clases de Cycling, el instructor te guiará a través de tu
entrenamiento e irá dando las indicaciones de la clase.

Al entrar en la sesión se visualizarán los siguientes datos en el Dashboard:

En la pantalla verás tus valores de pulsaciones* así como la gráfica de las zonas
de trabajo * donde se indica el recorrido, de principio a fin, que se hace durante
la sesión, pasando por los diferentes momentos de la clase, como llanos,
montañas y descensos. Los colores de la gráfica identifican los niveles de
dificultad, desde el color azul, que define menos esfuerzo, hasta el color rojo,
que define el esfuerzo máximo,las calorías gastadas, cadencia (RPM) que es la
velocidad de pedaleo , potencia (Watts), resistencia y distancia recorrida .

Los datos se muestran en tiempo real y se indica en todo momento tu posición y
la de los demás usuarios que realizan el ejercicio en la clasificación para un
mejor seguimiento de la sesión y mayor motivación.

Si repites una sesión también verás tu anterior clasificación y competirás, si
quieres, contra ti.

*Para ver los datos de pulsaciones y  de las zonas de trabajo has de llevar puesto un Pulsómetro

Bluetooth  tipo Smart Pulse.
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Puedes filtrar las clases según la duración (20, 30 o 45 minutos), instructor, tipo
de sesión (avanzada, intermedia o principiantes), estilo de música, la dificultad y
la valoración.

Si el entrenamiento no incluye calentamiento y estiramientos, las clases de
calentamiento y estiramientos están disponibles por separado.

TIPOS DE CLASES

El horario de Volava incluye miles de clases de todas las actividades que
hacemos en Volava y así completar tus entrenamientos con la bicicleta.
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Los tipos de clases pueden incluir lo siguiente:

Cycling: clases centradas en ejercicios cardiovasculares que se llevan a cabo
íntegramente en la bicicleta .Son clases muy aeróbicas con momentos finales de
intensidad alta para trabajar la fuerza y resistencia física  combinado con  5-10
minutos de ejercicios de tren superior para tonificar ayudados por un par de
mancuernas.

Running/Walking/ Boxing / Yoga / Fuerza / Dancing / Estiramientos /
Meditación y Cardio HIIT: clases que se llevan a cabo fuera de la Bicicleta.

Para obtener más información sobre las clases, visita www.volava.com apartado
CLASE

ENTRENO LIBRE Sin la suscripción podrás acceder a la pantalla de ENTRENO
LIBRE, donde verás los valores de velocidad, calorías quemadas, distancia y
pulsaciones (conectando un pulsómetro con conexión Bluetooth).

Sin tener la suscripción activa, no se guardará tu historial de entrenos.

AÑADE UN PERFIL

Con la suscripción Premium puedes crear hasta 5 perfiles de usuario para que
todos en casa puedan acceder a las clases de manera ilimitada y tener las
estadísticas de sus entrenamientos.

Para crear perfiles toca sobre tu nombre de usuario en la parte superior derecha
de la pantalla de tu tablet y selecciona Administrar perfiles / Crear perfil.

Todos los perfiles accederán con la misma cuenta de email y contraseña.Luego
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solo deberán seleccionar su perfil.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

DESPUÉS DE CADA SESIÓN

LIMPIEZA: Limpia la bicicleta con un paño húmedo.

PIES DE NIVELACIÓN: Si la bicicleta se balancea hacia adelante y hacia atrás,
gira cada pie de nivelación en el sentido de las agujas del reloj hasta que
descanse firmemente en el suelo.

DE 3 A 5 SESIONES

LIMPIEZA: Limpia la bicicleta a fondo con un paño húmedo y un limpiador
doméstico suave diluido en agua.

PEDALES: Aprieta la tuerca que une la biela con el pedal con la llave de S15 de la
llave fija (9). Gira hacia la derecha para apretar el pedal derecho y hacia la
izquierda para apretar el pedal izquierdo.

SILLÍN: Asegúrate de que el sillín está paralelo al suelo. Luego usa la llave S13
para apretar las tuercas de fijación del asiento en ambos lados.

DE 15 A 20 SESIONES

FRENO DE EMERGENCIA: Presiona el pomo rojo de resistencia mientras
pedaleas lentamente. La rueda de inercia debe detenerse por completo de
inmediato. Si no es así, deja de usar la bicicleta inmediatamente y comunícate

19



con Atención al Cliente de Volava.

ANUALMENTE

PEDALES: Reemplaza los pedales.

MONTAJE DE LA BICICLETA

PASO 1 TUBO INFERIOR FRONTAL Y TRASERO

Instala el tubo inferior frontal (5) y el tubo inferior trasero (6) en el chasis principal
(1) con 4 tornillos allen (12) y las 4 arandelas (13)

PASO 2 MANILLAR

Toma 4 tornillos (10) y 4 arandelas (11) del kit (7) y úsalos para fijar el manillar (4)
con el embellecedor del manillar (2) e instálalo en el chasis principal (1)
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Usa la llave allen S6 (8) para apretar y fijar los tornillos.

PASO 3. PEDALES

1. Primero aprieta el pedal en la biela con la mano y luego aprieta el pedal
con una llave

2. Instala el pedal (3) en las bielas izquierda y derecha del chasis principal (1)
usando el S15 de la llave fija (9)

Presta atención a la diferencia entre izquierda(L) y derecha(R).Gira hacia la
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derecha para apretar el pedal derecho y hacia la izquierda para apretar el pedal
izquierdo.

PASO 4 COMPROBACIONES FINALES

Verifica la bicicleta que acabas de ensamblar, verifica nuevamente si los tornillos
están colocados en su lugar y bien apretados. Ajusta el sillín , el manillar a la
altura adecuada para que la bicicleta pueda usarse de inmediato.
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GARANTÍA LIMITADA A USO DOMÉSTICO

Volava garantiza que el producto está libre de defectos de fabricación por un
periodo de 2 años.

Los defectos causados por un uso o manipulación inadecuados pueden hacer
que se cancele la garantía

La garantía cubre las bicicletas de uso doméstico en interiores y no cubre las
utilizadas en un entorno comercial como puede ser un gimnasio ni tampoco
zonas comunitarias,entre otros.

Si tienes algún problema con este producto por favor ponte en contacto con
nosotros llamando al +34 932 20 29 30 o escribiendo un email a
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clientes@volava.com.

En relación a la garantía de los productos, el Real Decreto Legislativo 1/2007
de 16 de noviembre otorga a los bienes de naturaleza duradera una garantía
legal de 2 años a partir de la fecha de entrega. El consumidor y usuario deberá
informar al vendedor de la falta de conformidad en el plazo de dos meses
desde que tuvo conocimiento de ella.

Los períodos de garantía empiezan a contar desde la fecha de factura de la
compra original. La garantía únicamente cubre al comprador original del equipo y
no es transferible. Para que el equipo de Volava esté cubierto por la garantía,
debe adquirirlo directamente de Volava o de un distribuidor autorizado por
Volava.

La garantía solo se aplica frente a defectos de fabricación hallados dentro del
período de garantía. No se incluyen las deficiencias ocasionadas por
negligencias, golpes, uso o manipulaciones indebidas, tensión no idónea,
instalación incorrecta no efectuada por el Servicio Técnico autorizado cuando
proceda, ni materiales sometidos a desgaste por su uso normal, por ejemplo
pedales, sillín, guantes, etc. Los materiales sometidos a desgaste por su uso
normal recomendamos reemplazarlos anualmente.

En aquellas incidencias que justifiquen el uso de la garantía, se optará por la
reparación, sustitución del artículo, rebaja o devolución, en los términos
legalmente establecidos.

En el caso de compra venta de segunda mano entre particulares, no aplica la
legislación de consumo (el Real Decreto 1/2007, de 16 de noviembre), sino el
Código civil. Como consecuencia de esta diferente legislación aplicable y a los
efectos de la garantía, el comprador sólo podrá reclamar al vendedor
particular.
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ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Residuos: la bicicleta se ha de llevar a un punto de reciclaje, no puede tirarse
junto a los residuos habituales del hogar
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Revisión del Manual de Usuario 28 de junio de 2021

VOLAVA se reserva el derecho a mejorar o cambiar las imágenes, las características técnicas y
los elementos incluidos sin previo aviso.

CONTACTO

Volava S.L
Calle Sant Marius, 51.
08022 Barcelona. ESP
www.volava.com

GUARDA ESTAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES.
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