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II.Una vez instalada, revise y confirme cuidadosamente que el espacio entre la 
parte de inducción de velocidad y cadencia del sensor y el imán correspondiente 
no exceda de 2 cm. Si se excede, el disposi vo probablemente no puede obtener 
la señal giratoria. Puede usar un destornillador para aflojar los tornillos y ajustar 
el distancia entre el sensor y el imán. Hay algunas bicicletas , bicicletas de 
carretera y disposi vos de entrenamiento en interiores con un diseño especial, 
que no son aptos para esta instalación; ene en cuenta antes de comprar.

III. Los sensores y los imanes deben estar bien fijos para que las 
bicicletas no se vacilan ni se desprendan a gran velocidad;

≤ 2CM

≤ 2CM

Notas de instalaciones:
Hay dos triángulos pequeños en el sensor,
asegúrese de que el triángulo esté alineado 
con el centro del imán de cadencia y el imán 
de velocidad. La desalineación con el punto 
central puede ocasionar un retroceso a corto 
plazo al valor "0" una vez que el valor de la 
velocidad exceda los 40-60 km / h;

II.Una vez instalada, revise y confirme cuidadosamente que el espacio entre la 
parte de inducción de velocidad y cadencia del sensor y el imán correspondiente 
no exceda de 2 cm. Si se excede, el disposi vo probablemente no puede obtener 
la señal giratoria. Puede usar un destornillador para aflojar los tornillos y ajustar 
el distancia entre el sensor y el imán. Hay algunas bicicletas , bicicletas de 
carretera y disposi vos de entrenamiento en interiores con un diseño especial, 
que no son aptos para esta instalación; ene en cuenta antes de comprar.

III. Los sensores y los imanes deben estar bien fijos para que las 
bicicletas no se vacilan ni se desprendan a gran velocidad;

sensor de 
cadencia       

sensor de 
velocidad

≤2CM

≤2CM

-18-
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Sensores de velocidad/
frecuencia inalámbrica

imán para radio imán para manivela

zunchos

Anillo 
de goma

cable de datos TornillosMontura 
de bicicleta

F-montura

Puede descargar nuestra aplicación a través de Google Play 
Store; iOS App Store y la app Yingyongbao. También puede 
descargarla desde www.meilancycling.com. Las aplicaciones se 
actualizarán constantemente en función de las necesidades del 
mercado. Es posible que a veces necesite adaptarse a 
diferentes interfaces de operación

Conexión de App

Después de instalar la app Meilan, regístrese e ingrese en la aplicación; Ac ve la 
función Bluetooth y ubicación de su teléfono móvil, conecte la aplicación con 
BLADE; y luego ingrese a la app y lleve a cabo las operaciones para los sensores a 
través de la app, como la configuración básica del sensor, la conexión / 
eliminación, etc.; De esta manera, no necesita hacer la misma operación en un 
disposi vo BLADE, lo que mejorará su eficiencia; Cuando se produce un nuevo 
registro, BLADE lo subirá a la app para que pueda ver rápidamente sus datos 
depor vos detallados. 
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Mes

Hora/minuto
(24horas)

Día

Año

B C D E

WGT

Comenzar a usar / configurar y emparejar sensores

                    y salir del menú de configuración; Conecte el BLADE con la App y 
luego configúrelo directamente en la app. Le recomendamos que configure 
nuestro BLADE en la aplicación. Si lo hace a través de aplicación, puede ignorar 
el siguiente proceso de configuración y emparejamiento.
2.Cuando BLADE está habilitado por la primera vez, debe realizar la 
configuración. Presione                     brevemente para ingresar a la página de 
configuración, presione       para seleccionar el item anterior; presione      para 
cambiar los datos; presione       para establecer el siguiente element

1. Si no desea configurar en el disposi vo BLADE, puede presionar brevemente                     
SETTING

I. Configuración de zona horaria (Imagen B) 
II. Uindad opcional: métrica:  Km / británica : Milla (Imagen C)
III. Configuración de ODO (Imagen D)
IV. Configuración de peso(Imagen E)

SETTING

Ⅴ.Comience a emparejar sensores 
① En primer lugar, asegúrese de que que las baterías que se conectarán al sensor 
BLADE funcionen normalmente.La Instalación / posición de desgaste correcta. Circula 2 - 
3 vueltas en poco empo para asegurarse de que los sensores están ac vados en 
estado de funcionamiento.Dado que los sensores se suelen usar en modo de ahorro de 
energía, para ac varlos es mejor que dé un paseo corto,y, cuando esté funcionando, 
normalmente se dormirá después de 3 minutos, debe hacer ejercicio para ac varlos. 
Algunos medidores de potencia necesitan ser pedaleados para ac varse.
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po y está intentando conectarse; 
Cuando uno de los sensores se ha
conectado a través de BLADE, el icono 

estará siempre encendida  

 buscando todos los sensores de este

②B1:1 Significa que el disposi vo está buscando el sensor de la primera 
bicicleta;Cuando los cuatro signos siguientes                        parpadeando,   Este 
significa que el disposi vo BLADE está

dejará de parpadear y la pantalla 

              : BLADE está buscando un sensor 
                conectado.  
              : Cuando los íconos de velocidad, 
cadencia, frecuencia cardíaca y potencia 
parpadean, se en ende que BLADE está buscando este sensor; cuando el icono no 
parpadea, está encendido siempre, signifiga que BLADE se ha conectado 
correctamente con los sensores correspondientes; se mostrará SUCC,cuando todos 
los sensores se hayan conectado correctamente; si no ene todos los sensores, sólo 
asegúrese de que el icono del sensor que debe conectarse está siempre encendido 
(coincidencia exitosa), Si está constantemente encendido sin volver a parpadear, 
significa que el sensor está conectado correctament

está buscando un 
sensor conectado

el disposi vo está buscando el sensor 
de la primera bicicleta

parpadeando

W

CLEAR:  Si el disposi vo BLADE ya se ha emparejado con 
sensores, mostrará                  cuando vuelva a estar en la 
página de emparejamiento;                   significa borrar todo el  
emparejamiento; Presiona       tecla para confirmar; Eliminará 
todos los sensores emparejados en el disposi vo y se volverá a 
conectar con los sensores. 

③Después de confirmar que el sensor que está 
conectado, pulse brevemente para      comenzar a fijar el 
perímetro de la primera llanta de bicicleta.El perímetro 
de la llanta puede verse y modificarse en la aplicación.

se ha conectado 
correctamente 
con los sensores 
correspondientes
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Wheel Size Wheel Size Wheel Size

* A se muestra el tamaño del perímetr de la llanta como referencia.

el disposi vo está buscando el 
sensor de la segunda bicicleta④Presione brevemente el botón derecho 

nuevamente y entrará en la búsqueda de la 
segunda bicicleta; el proceso es igual al de la 
primera bicicleta;Si no ene el sensor de la 
segunda bicicleta para conectar, puede 
presionar                      directamente --- para 
salir después de terminar la configuración 
de perímetro de llanta de la primera 
bicicleta.

SETTING
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SETTINGSETTING

Operaciones con botones

En estado de ciclismo: Para ingresar al modo de configuración;

En estado de ciclismo: Segmento     (tenga en cuenta que la función segmentaria solo 
funcionará cuando el disposi vo haya comenzado a grabar)

presiona brevemente

En el menú histórico: si hay algunos datos segmentarios en un registro único, los 
usuarios pueden verificarlo;

presiona largamente: BLADE encendido; presiona largamente de nuevo ,BLADE 
apagado
presiona brevemente: Para ajustar el modo de brillo

En el menú de configuración: Seleccione el item anterior 

Presiona largamente:

En el menú de configuración: Para salir del modo de configuración;     

presiona brevemente:
En estado de ciclismo: Comienza a grabar; Pulsa breve otra vez: pausa la 
grabación; Si no opera manual, el BLADE suspenderá / reiniciará 
automá camente la marcha;
En el menú de configuración: Cambiar valores.

En estado de ciclismo: Para finalizar esta grabación y almacenar datos
Presiona largamente: 
En el menú histórico: Cambiar el nombre de los datos mostrado. 
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SETTING

TM TOT WGT

HOURS  LB  KG  W

Presiona brevemente:
En estado de ciclismo:ingresar al merú de configuración
En el menú de configuración: salir del merú de configuración

presiona brevemente     ; para cancelar.

Presiona largamente:

En el menú de configuración: seleccione los siguientes datos del item 

Presiona brevemente:
En estado de ciclismo: Cambiar el nombre de los datos mostrado.

En estado de ciclismo: Entrar en el menú histórico  

Restaurar la configuración original de fábrica: 
presiona largamente      +                    al mismo 

En el menú histórico: selecciona el siguiente historial.

empo ¿ BLADE pregunta si restaurar la configuración 

En el menú histórico: Salir del menú historial.

de fábrica?presiona brevemente      ; para confirmar , 

SETTING

Tiempo actual 

Iniciar la grabación

Pausar grabación

Modo de revisión historial

Segmento: número de vueltas

Energía de la batería del disposi vo

La velocidad actual es más alta que la velocidad promedio

La velocidad actual es más baja que la velocidad promedio

Temperatura actual

Unidad británica

Unidad Métrica

Íconos y significado
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Cuando el ícono parpadea, muestra que la computadora todavía está buscando la señal 
del disposi vo; cuando el ícono no parpadea y está fijo, muestra que el disposi vo está 
conectado con éxito.

Estado de conexión 
del sensor de velocidad

AVG    Premedio

Max    Máxmo

DST     Distancia total de un ciclo una vez

CAL     Consumo calórico

   

WS       Tamaño de rueda 

TM      Tiempo acumulado(no incluido el de descanso)

TOT     Tiempo total de un ciclo (incluido el de descanso)

WGT   Peso de ciclista

ODO

Descargo de responsabilidad: si hay una gran can dad de interferencia de 
radio de 2,4 GHz a la misma frecuencia en su entorno, lo que puede causar 
un mal funcionamiento de BLADE. Por ejemplo: algunos disposi vos de 
monitoreo de tráfico, construcción de transmisión inalámbrica de video, etc.

La computadora BLADE usa bluetooth BLE4.0 y ANT + conexión inalámbrica 
de modo dual.
Puede conectarse a sensores que u lizan el mismo Protocolo.

Método de conexión inalámbrica

El kilometraje total de un ciclo de empo, que solo se borrará cero 
cuando el disposi vo se restablezca a la configuración de fábrica 

Eestado de conexión 
del sensor de cadencia

Frecuencia cardíaca 
con estado de conexión

Estado de conexión 
del medidor de potencia
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Revisón de registro histórico

acturalmente estamos 
en el menú de revisón 
de registro histórico

mes: día/hora:minuto del registro 
períodicamente

Al:el total de segmentos en este 
registro histórico

Le recomendamos que vea rápidamente el registro histórico guardado por 
BLADE a través de la App.
Hay dos pos de formas en el modo histórico
Presiona largamente      Después de guardar el registro actual, BLADE pasará 
automá camente a la visualización de este registro histórico de empo.
Antes de empezar al viaje,presiona largamente      , BLADE pasará a la 
visualización de los úl mos registros históricos.

TM

Presiona brevemente     : Mostrar el siguiente registro histórico;

                                                de este registro histórico ; LAP 1, 2, 3 ....
Presiona brevemente     :Cambiar para mostrar diferentes segmentos  

Presiona largamente     : Salir de la lista del modo histórico;

Presiona brevemente     :Cambiar el nombre de datos de la pantalla
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Especificaciones

Carga y reemplazo de batería de sensores

La Batería de botón CR2032 reemplazable insertado en los sensores de 
velocidad/cadencia se puede usar hasta 6-9 meses o más. Cuando los 
datos mostrados se interrumpan/con núan de vez en cuando, o 
cuando se abre el Bluetooth de su teléfono móvil, no puede detectar el 
sensor, es posible que necesite reemplazar una batería nueva. Consulte 
Cómo instalar para reemplazar la batería.

1.Tipo de batería: batería de li o recargable
2. Horas de trabajo: 80 horas
3. Modo de transmisión inalámbrica: Blue tooth BLE4.0 / ANT +; 
     Sensor de velocidad / cadencia: BLE 4.0
4. Frecuencia de operación: 2.4G HZ
5. Temperatura ambiental: -10℃ — + 40 ℃
6. Nivel impermeable: IPX5.

 entrada:Micro USB DC 5V/0.5ª
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Base de fabricación: 5F, B16, la zona industrial Hengfeng,
calle hangcheng, Hezhou, Avenida de Hangcheng, distrito 
de Bao'an,ciudad de Shenzhen, P.R.C(CHN) 

Vendedor: MEILAN (HONG KONG)Co.,Ltd


