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CONTACTO

Oreka Traning, S.L. CIF: B 75150219. Dirección: Oreka Training SL. Poligono. Egiburuberri 3, 20100 Errenteria, 

Gipuzkoa. España info@orekatraning.com 

OREKA TRAINING

Gracias por adquirir nuestro producto.

Para usar de forma segura nuestro producto, por favor leer el manual cuidadosamente antes de utilizarlo.

En caso de tener cualquier duda después de su lectura, por favor visitar nuestra página web o para más información 

contactar en info@orekatraining.com 

NOTA: la empresa se reserva el derecho de modificar el diseño del producto o especificación del mismo con el 

objetivo de mejorar la calidad. 

Por favor guarde este manual después de su lectura

10/2020 V1.0
1

mailto:info@orekatraining.com


INDICE

1. VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

2. NOTAS DE USO DEL TRAINER

3. INSTRUCCIÓN DE MONTAJE Y TRANSPORTE

4. COLOCACIÓN DE LA BICICLETA EN EL TRAINER

5. AJUSTE DE LOS AMORTIGUADORES

6. ANTES DE REALIZAR TU PRIMERA SESIÓN 

7. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

8. GARANTÍA

9. ASISTENCIA TÉCNICA

10/2020 V1.0
2



1. VISTA GENERAL DEL PRODUCTO
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2. NOTAS DE USO DEL TRAINER

Para utilizar este producto, tenga en cuenta las siguientes normas/precauciones:

1 Lea y siga las instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el producto  

2 El peso del usuario máximo es de 120KG.

3 Mientras utiliza el trainer asegúrese de que ningún objeto pueda meterse en el cassette o en el movimiento 

oscilante del trainer.

4 Asegúrese de no llevar ningún objeto que pueda caer durante el entrenamiento. 

5 El área de 1 metro alrededor del Trainer es su área de seguridad. Esta área debe de estar vacío. 

6 Cuándo niños, personas mayores o cualquier persona con alguna incapacidad están cerca de este producto, 

asegure vigilares para evitar daños. Deberán estar fuera del espacio/habitación donde se utilice el Trainer. 

7 Este producto no es recomendado a personas que tienen incapacidades físicas, carencias o enfermedades 

mentales y niños 

8 Una vez finalizado el entrenamiento, por favor guardarlo fuera del alcance de los niños, personas mayores o 

cualquier persona con alguna incapacidad o mascotas. 

9 Un entrenamiento incorrecto o excesivo puede causar daños para su salud.

10 El Trainer está diseñado para un uso en interiores y exteriores, siempre que las condiciones meteorológicas 

sean favorables.

11 El trainer debe usarse en un piso estable y plano 

12 Si se utiliza el trainer en interior, asegúrese de que hay una correcta ventilación

13 Asegúrese de que la bici y el eje estén colocados de manera correcta.

14 Antes de cada sesión de entrenamiento, asegure de que el trainer apoye bien en el suelo y no produzca 

balance. 

15 Evite el contacto del Trainer con cualquier sustancia corrosiva como la sal o ambientes salinos. 

16 Para mover el trainer, utilice las ruedas que se entregan con el y evite cargar todo el peso en la medida de lo 

posible.

17 No inserte o incluya ningún mecanismo/ sensor adicional en el Trainer.  

18 Si se sospecha de que el trainer a sufrido algún daño, por favor póngase en contacto con Oreka Training para 

su repuesto
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19 La seguridad del Trainer requiere de una inspección visual para chequear que

no hay daños en el mismo antes de cada uso.

20 No desmontar el Trainer Oreka Training en caso de avería. Puede producir descargas eléctricas al ser 

manipulado. Por favor póngase en contacto con Oreka Training para su revisión

21 No haga agujeros, raje o taladre ninguna superficie del Trainer. Pueden ser origen de grietas y la garantía 

quedará anulada.

22 Pare inmediatamente si experimenta algo extraño en el funcionamiento de Trainer. Por favor póngase en 

contacto con Oreka Training para su revisión
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3. INSTRUCCIÓN DE MONTAJE Y TRANSPORTE

MONTAJE 

Para montar el trainer por primera vez, se deben de desplegar las dos patas, tal y como indica en la siguiente 

imagen, y asegurar el firme posicionamiento de los pines de posicionamiento y soporte del trainer.  Estas patas 

tienen solo dos posiciones posibles, intercambiables mediante los pines.

          

POSICIÓN PARA USO

                                              

Ajuste de la bicicleta

-Por favor ajuste la bicicleta igual que lo haría en carretera. Misma altura de sillín, altura de manilla, distancia de 

sillín a manillar y colocación de calas. 

-En la primera sesión se recomienda comenzar a pedalear despacio y sin ningún simulador. Asimismo probar el 

funcionamiento del Trainer a distintas velocidades y distintas intensidades con la App Oreka que esta disponible para

Ios/Android . Una vez familiarizado con las sensaciones del Trainer, encender el simulador.      
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 POSICIÓN TRANSPORTE                                                  

TRANSPORTE 

Para poder transportar el trainer de manera sencilla y cómoda, cogeremos el eje de ruedas y levantando el 

trainer por el hueco para ello, colocaremos el juego de ruedas. Una vez  con ruedas, plegaremos los brazos y 

podremos transportar el trainer de manera cómoda y sin cargar todo el peso, teniendo en cuenta que el peso 

aproximado del trainer son 30kg por lo que se deberá transportar a una velocidad  que asegure su estabilidad.
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4. COLOCACION DE LA BICICLETA

El trainer se entrega con diferentes adaptadores para que pueda ser compatible con  los siguientes ejes que 

actualmente están disponibles en el mercado:

-Eje 130/135mm con eje tradicional

-Eje pasante 142x12 para bicicletas de carretera con disco

-Eje pasante 148x12 para bicicletas de montaña con disco

Deberá elegir el casquillo adecuado de acuerdo con con la medida del eje de la bicicleta a instalar.  Los casquillos del

trainer Oreka O5 están marcados mediante letras para su fácil identificación. Asimismo indicar que el eje que unirá la

bicicleta al trainer sera el mismo.

A continuación, se muestra la diferencia de casquillos mediante un croquis para la elección de los adaptadores según

ancho de eje:

-Casquillos eje 130/135

-Casquillos eje 142x12
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-Casquillos eje 148x12

Una vez localizados los casquillos necesarios, se colocan en el lado correspondiente del trainer. Después de presentar

la bicicleta con los casquillos, instalar el eje y asegurarse de que queda bien apretado y sin holguras.

Asegure  instalar un cassette  compatible con el núcleo del trainer. 
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5. AJUSTE DE LOS AMORTIGUADORES

El Oreka O5 utiliza la tecnología ERGODYNAMIC para que la experiencia de usuario sea lo mas real y natural 

posible. Gracias a ello, podrás disfrutar de horas de pedaleo sin sufrir sobrecargas y mediante un ajuste de los 

músculos podrás hacer sprint/series a mas de 1000 vatios sin que el trainer se desplace.

Los músculos están pensados para utilizarlos en un rango de 2 a 6 bar-es de presión, obteniendo con la presión 

mínima un pedaleo y movimiento parecido al de escalar un puerto de pie, y con la presión máxima una rigidez 

mayor para realizar sprines o series mas intensos. Estos músculos están intercomunicados con la cámara central. Es 

en esta cámara donde podremos ajustar la presión gracias a la válvula schrader que tiene.

Se recomienda tomar como base 3 bar-es de presión. Una vez familiarizado con esa presión y las sensaciones que se

transmiten, ajustar cambiando 1 bar de presión hasta encontrar un balanceo que sea acorde con las sensaciones o 

las exigencias del entrenamiento a realizar.
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6. ANTES DE LA PRIMERA SESION

Tenga en cuenta que el Oreka O5 utiliza la tecnologia PLUGLESS. El rodillo de entrenamiento funciona sin 

alimentación eléctrica gracias al motor de imanes permanente. Este motor, junto al volante de inercia y los 

elementos electrónicos se configuran para generar energía a partir del movimiento. Para emparejar el trainer con 

cualquier dispositivo o simulador, deberá estar pedaleando para que tenga energía.

Antes de realizar un primer entrenamiento, descargue la App Oreka que es compatible con dispositivos Ios/Android.

Inicia un pedaleo suave para que el trainer tenga energía y la App detecte el rodillo. Una vez lo detecte, vincula el 

trainer con tu dispositivo.

Mantenga un pedaleo constante para familiarizarse tanto con las sensaciones en el trainer como con la App. Tanto 

con la App como con cualquier simulador, el Trainer sera capaz de simular pendientes de hasta el 20% y un máximo 

de 2000 vatios
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7.  EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Con el trainer, emitimos Bluetooth (FTMS), Ant + (FE-C)para asegurar la compatibilidad con los softwares actuales 

del mercado y poder disfrutar del uso de estos. Oreka actualiza constantemente la electrónica del trainer, única 

manera de poder implementar mejoras o añadir servicios, así como subsanar posibles errores. Dichas actualizaciones

son gratuitas para los usuarios del Trainer.

El usuario reconoce que está en plenas condiciones físicas y de salud para hacer ejercicio en Oreka Training y asume

toda responsabilidad de este ejercicio, exonerando de cualquier responsabilidad a Oreka Training. El Usuario es el 

único responsable de la elección de su entrenamiento deportivo, así como de las consecuencias físicas y psíquicas 

que puedan derivarse del mismo. Las posibles recomendaciones y/o pautas dadas por Oreka Training se basan 

únicamente en la información previamente suministrada por el Usuario, quien deberá contrastarlas siempre con un 

profesional médico antes de ponerlas en práctica. 

Se recomienda consultar a un profesional médico antes de comenzar un nuevo programa de entrenamiento. El 

Usuario debe utilizar con prudencia y responsabilidad los productos de Oreka Training/Bkool, debiendo suspender 

inmediatamente su uso en caso de notar cualquier molestia, dolor o malestar, tras lo cual deberá acudir lo antes 

posible a un profesional médico. 

10/2020 V1.0
12



8.  GARANTÍA

OREKA TRAINING S.L. TE OFRECE UNA GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA ORIGINAL DE 

COMPRA. DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA OREKA TRANING S.L. TE GARANTIZA QUE EL TRAINER NO 

PRESENTARÁ DEFECTOS EN SUS MATERIALES NI EN SU FABRICACIÓN. OREKA TRAINING S.L. NO SERÁ 

RESPONSABLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL USO INADECUADO DE ESTE 

PRODUCTO.

Aplicación. Esta garantía se aplica exclusivamente al propietario original y a trainers adquiridos a través de la web de

Oreka Training, distribuidores y tiendas autorizadas

Limitación y Anulación de la garantía. Se excluyen de la garantía las causas no imputables al fabricante. La garantía 

no cubre piezas que se hayan desgastado mediante el uso normal del rodillo. Tampoco cubre ningún daño 

ocasionado por accidentes, uso indebido, cuidado inadecuado, o negligencia. La garantía queda anulada cuando: (1)

al trainer se le da un uso diferente de aquel para el que se ha concebido, (2) no se han seguido las instrucciones de 

montaje y conservación, (3) el trainer ha sido objeto de reparaciones o intentos de reparación que no han sido 

efectuadas por el servicio técnico oficial. En las circunstancias mencionadas, Oreka Training S.L. declina todo tipo de 

responsabilidad por eventuales daños que directa o indirectamente pudieran derivarse. 

9.  ASISTENCIA TÉCNICA

En www.orekatraning.com encontrarás información de cómo obtener asistencia técnica de forma personalizada. 

También puedes contactarnos a través del email info@orekatraning.com. Ten en cuenta que deberás presentar el 

comprobante de compra con la fecha impresa, por tanto consérvalo. 
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