MANUAL DE USUARIO

EL COMPAÑERO
PERFECTO PARA
ENTRENAR CON
UN TAMAÑO
COMPACTO.

ES

Gracias por adquirir nuestro producto OREKA O7!
Para usar de forma segura nuestro producto, por favor leer el manual
cuidadosamente antes de utilizarlo.
Si desea más información, por favor visite nuestra página web, FAQs o
solicite soporte en: support@orekatrainning.com
En caso de querer hacer cualquier otra consulta, por favor contactar a:
OREKA TRAINING, S.L.
CIF: B 75150219.
Dirección: Oreka Training SL. Poligono Egiburuberri 3, 20100 Errenteria,
Gipuzkoa. Spain.
info@orekatraning.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
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1. VISTA GENERAL DEL PRODUCTO
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2. NOTAS DE USO DEL RODILLO
Para utilizar este producto, tenga en cuenta las siguientes normas/precauciones:
Ÿ
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Lea y siga las instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el producto.
Al recibir el producto por primera vez, si sospecha que el rodillo haya podido ser
manipulado o a sufrido algún daño, por favor póngase en contacto con OREKA
TRAINING de inmediato antes de seguir con el montaje.
El peso máximo del usuario es de 120KG.
Mientras utiliza el rodillo asegúrese de que ningún objeto pueda interferir en el
cassette.
Asegúrese de no llevar ningún objeto que pueda caer durante el entrenamiento.
El área de seguridad del producto durante su funcionamiento es 1 metro a la
redonda. Esta área debe de permanecer despejado para evitar cualquier
interferencia.
Este producto podrá ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, siempre y cuando se les
supervise o se les haya facilitado con anterioridad instrucciones sobre su uso seguro
y comprenden los riesgos que eso conlleva.
Un entrenamiento incorrecto o excesivo puede causar daños para su salud.
Consulte con su médico antes de realizar cualquier esfuerzo.
El rodillo está diseñado para su uso tanto en interiores, como en exteriores, siempre
y cuando las condiciones meteorológicas no sean desfavorables (lluvia, nieve o
granizo). Para su uso en interiores, asegúrese de que haya una correcta ventilación.
El rodillo debe usarse en una superﬁcie estable y lo más plana posible. Para ello, el
producto viene provisto de unos reguladores de altura en cada pata para ayudar a
estabilizarlo.
Evite el contacto del rodillo con cualquier sustancia corrosiva como la sal o
ambientes salinos. A su vez, después de cada sesión limpie las superﬁcies con un
paño seco. No utilice productos abrasivos ni disolventes para su limpieza.
Guarde el rodillo en una estancia seca y a temperatura ambiente.
No inserte o incluya ningún mecanismo/sensor adicional en el rodillo que no esté
homologado por OREKA TRAINING.
Antes de cada sesión, asegúrese de que el montaje tanto de la bici como del eje son
los correctos, siguiendo las instrucciones del manual. A su vez, la seguridad del
rodillo requiere de una inspección visual para asegurar que no hay daños en el
mismo antes de cada sesión. OREKA TRAINING no asume la responsabilidad por
los daños materiales o personales que puedan ocasionarse como consecuencia de
la mala instalación de la bicicleta en el rodillo.
En caso de avería no desmontar el rodillo OREKA TRAINING bajo ningún concepto,
ya que puede producir descargas eléctricas al ser manipulado. Por favor, póngase
en contacto con OREKA TRAINING de inmediato y siga los pasos del equipo
técnico.
No haga agujeros, raje o taladre ninguna superﬁcie del rodillo. Pueden ser origen de
grietas y la garantía quedará anulada de inmediato.
En caso de experimentar algo extraño en el funcionamiento de rodillo, detenga la
sesión de inmediato y por favor, póngase en contacto con el equipo de OREKA
TRAINING.
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3. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Recibirá el rodillo completamente montado en su posición de almacenaje. Antes de montar la bici,
deberá abrir las patas y poner el rodillo en posición de funcionamiento. Para ello, deberá apretar
el pulsador del pin de posicionamiento de la pata y tirar levemente hacia arriba para así poder
girar la pata hacia afuera y volver a insertar el pin para que dicha posición quede bloqueada. El
rodillo tiene solamente dos posiciones (funcionamiento / almacenaje), intercambiables entre si
mediante el pin de posicionamiento.

En la primera sesión se recomienda comenzar a pedalear despacio y sin ningún simulador
conectado. Asimismo, para probar el correcto funcionamiento del rodillo a distintas velocidades y
distintas intensidades podremos conectarnos a la aplicación OrekaApp que está disponible para
iOS y Android. Una vez familiarizado con las sensaciones y el funcionamiento del rodillo, podremos
proceder a conectarnos a algún simulador.
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4. MONTAJE DE LA BICICLETA
El rodillo se entrega con diferentes casquillos adaptadores y un eje rápido convencional, para
que pueda ser compatible con los siguientes ejes que actualmente están disponibles en el
mercado:
- Eje 130-135mm con eje rápido tradicional
- Eje pasante 12x142mm para bicicletas de carretera con disco
- Eje pasante 12x148mm para bicicletas de montaña con disco
Deberá elegir el casquillo correspondiente de acuerdo a la medida del eje de la bicicleta que
desea instalar. Los casquillos del rodillo OREKA O7 están marcados mediante letras para su
fácil identiﬁcación. Asimismo, indicar que el eje que unirá la bicicleta al rodillo será el eje
rápido que encontrará en la caja.
Por otro lado, el rodillo viene también con un núcleo compatible con cassettes de 10 y 11
velocidades de las marcas Shimano y Sram, donde deberá instalar el cassette que desee.
A continuación, se muestra la diferencia de casquillos mediante un croquis para la elección de
los casquillos adaptadores según el eje:

Casquillos para eje 130/135mm
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Casquillos para eje 12x142mm

Casquillos para eje 12x148mm

Una vez montado el cassette y localizados los casquillos necesarios para su bicicleta, los deberá
colocar en el lado correspondiente del rodillo. A continuación, posicionará la bicicleta apoyando las
punteras en los casquillos e insertará el eje rápido para ﬁjar todo el sistema. Antes de empezar a
usar el rodillo deberá asegurarse de que todo queda bien apretado y sin holguras.
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5. ANTES DE REALIZAR LA PRIMERA SESION

Tenga en cuenta que el OREKA O7 utiliza la tecnología PLUGLESS, por lo que 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 rodillo con cualquier dispositivo o simulador, deberá estar
pedaleando para que este alimentado.
Antes de realizar un primer entrenamiento, descargue la OrekaApp que es
compatible con dispositivos iOS/Android.
Inicia un pedaleo suave para que el rodillo tenga energía y la App detecte el
rodillo. Una vez lo detecte, vincula el rodillo con tu dispositivo.
Mantenga un pedaleo constante para familiarizarse tanto con las sensaciones del
rodillo, como con la App. Tanto con la App como con cualquier simulador, el rodillo
será capaz de simular pendientes de hasta el 25% y un máximo de 2500 vatios.

OrekaApp
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6. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

El rodillo emite señal 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 rodillo, única
manera de poder implementar mejoras o añadir servicios, así como subsanar
posibles errores. Dichas actualizaciones son gratuitas para los usuarios del
rodillo.
El usuario reconoce que está en plenas condiciones físicas y de salud para
hacer ejercicio en el rodillo 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, 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.

7. 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 rodillos adquiridos a
través de la web de OREKA TRAINING, distribuidores y tiendas autorizadas
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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 rodillo 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
rodillo 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.

8. ASISTENCIA TÉCNICA
En www.orekatraning.com encontrarás información de cómo obtener asistencia técnica
de forma personalizada. También puedes contactarnos a través del email
support@orekatraning.com.
Ten en cuenta que para cualquier reclamación deberás presentar el comprobante de
compra con la fecha impresa, por tanto, consérvalo.
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