
ES-1 

 
 

 

 

 

DARE2RIDE SMART BIKE TRAINER 
Guía de inicio rapido 

FUEGO 1.0 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  



ES-2 

Puede utilizar la aplicación DARE2RIDE para updates de firmware,test de 
conexión y otras informaciones. Por favor descarga la aplicación 
DARE2RIDE para móviles del Play Store de Google y Apple Store. 
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MONTA TU FUEGO 1.0 

 
Contenidos del paquete 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: los accesorios pueden variar según el país o la región. 
 
 

tubo inferior delantero tubo inferior trasero

Tornillo 2x Nuex x2 1.8mm arandela de 
cassette 

DARE2RIDE FUEGO 1.0 
bike trainer unidad principal 

Perilla de ajuste: 
para ajustar y 
apretar los tubos 
inferiores 
delanteros / 
traseros 

Kit de liberación rápida
 Llave de boca abierta 

Adaptador de corriente 
Llave inglesa

Adaptador A - para 
liberación rápida 
Tuerca de casete 
 

Adapter B – para 
liberación rápida 
130mm/135mm 

Adapter C –  
para casete de eje 
pasante 

Adapter D –  
para eje pasante 
12x142/12x148mm 
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Conoce tu SMART TRAINER  

 
 
Introducción de la apariencia del producto. 
 
perilla de sintonización 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LED indicator 

  Perilla de 
sintonización Volante 

Tubo inferior delantero Conector del cable de alimentación 
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Conoce tu SMART TRAINER 

 

 
Ensamblando el FUEGO 1.0  
 

 

● Dale la vuelta a la caja y abre la parte inferior de la caja. Saque 
la unidad principal FUEGO 1.0 y  retire el embalaje de espuma 
de poliestireno de la caja al mismo tiempo. 

● Saque los tubos inferiores delanteros y traseros de los lados 
del embalaje de espuma de poliestireno. 
(NO quite  la espuma de poliestireno de ambos lados). 

● Saque los tornillos e insértelos en los orificios del unidad 
principal. 

 

 

● Coloque los tubos inferiores delantero y trasero en el unidad 
principal, luego introduzca los tornillos en los orificios . 

● Utilice la llave para apretar las tuercas.  

 

 

 

● Voltee todo el embalaje de espuma de poliestireno para 
que el entrenador de bicicleta FUEGO 1.0 se coloque en 
posición vertical en el suelo donde se utilizará. Retire el 
embalaje de espuma de poliestireno en ambos lados para 
completar el montaje del entrenador de bicicleta. 

● Instale el piñón (se vende por separado)  bloqueando la 
tuerca  para evitar que se afloje. 

 

 

 

  

Atencíon :  

El pin del piñón es compatible con los juegos de piñones Shimano o SRAM de 11 
velocidades. En el caso de que se utilicen ruedas dentadas que no sean de 11 
velocidades, se deben instalar espaciadores antes de que el piñón se fije. 
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE  

 
 

INSTRUCCIONES DE MONTAJE 
 

 
Colocación del piñon (se vende por separado) 
 

● Colocación de una piñonera compatible de 11 
velocidades 
Coloque el piñon en el cuerpo  manualmente y use 
la tuerca  para asegurarlo. Utilice la herramienta 
para piñoneras para apretarlo firmemente en el eje 
del SMART TRAINER  (la herramienta no está 
incluida). 

 
 
 

● Colocación de una piñonera de 9 o 10 
velocidades 
Antes de colocar un piñon de 9 o 10 
velocidades, primero debe colocar la 
arandela  de 1,8 mm en el eje y luego 
apretarlo  firmemente en el eje del 
SMART TRAINER  como se mencionó 
anteriormente.  

 
 
 

Kit de liberación rápida de 130 mm o 
135 mmAl instalar en un cuadro de 
bicicleta de liberación rápida,se debe usar 
el adaptador A, el adaptador B y el kit de 
liberación rápida (estos tres accesorios 
están incluidos en el paquete). Consulte la 
figura de la derecha para realizar la instalación. 

 
 
 

● Instalación de eje pasante de 142 mm o 148 mm 
Al instalar en un cuadro de bicicleta de eje 
pasante, debe usar los adaptadores C y D 
(los dos accesorios están incluidos en el 
paquete). Consulte la figura de la derecha 
para realizar la instalación. 
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

 
 

Montar tu bicicleta 
 
Cambie la cadena de su bicicleta al piñón más pequeño  y luego retire la rueda 
trasera. Alinee la cadena de la bicicleta con el piñón más pequeño y luego coloque la 
cadena y monte la bicicleta en el eje del SMART TRAINER  para tener la bicicleta en 
una posición adecuada para montar. 
 
Utilice la palanca de liberación rápida de la bicicleta correctamente y con cuidado. 
Cuando el arco del brazo giratorio de la palanca de liberación rápida está hacia 
afuera, significa que la palanca está en un estado liberado. Gire el brazo giratorio de 
la palanca en el sentido de las agujas del reloj para apretar la palanca de liberación 
rápida. El brazo giratorio de la palanca de liberación rápida debe colocarse en el otro 
lado del cassette del SMART TRAINER .  
 

 

 

 

 

 

 

 

Consulte la siguiente figura para la instalación de la bicicleta de eje pasante. Inserte 
el eje pasante desde el otro lado del cassette y apriete el eje. 

 

 

 

 

 

 

Atencíon: 

Apriete firmemente la palanca de liberación rápida y el eje pasante para evitar 
daños a la propiedad o al cuerpo humano. Si no puede apretar la palanca de 
liberación rápida y el eje pasante, comuníquese con su distribuidor o con el servicio de 
atención al cliente de FUEGO 1.0. NO intente utilizar el TRAINER en esta situación. 

Al montar la bicicleta, levante la rueda delantera y presione el cuadro hacia abajo 
para que la bicicleta se monte firmemente en el TRAINER. 
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

 
Descripcion de indicadores 

 
Cuando el SMART TRAINER está encendido, primero el indicador se iluminará en rojo  
para indicar que el panel de control está realizando un autodiagnóstico y una puesta a 
cero automática. Cuando el indicador parpadea en verde, significa que el panel de 
control ha finalizado el autodiagnóstico y la puesta a cero automática y está entrando en 
modo de espera para prepararse para el entrenamiento. 

 
No Estado del 

indicador 
Descripción de la 
Situación 

Aviso y comentario 

1 rojo Autodiagnóstico del 
panel de control y 
puesta a cero 
automática en curso 

NO utilice el SMART TRAINER 
antes de completar la puesta a 
cero automática y el 
autodiagnóstico para evitar 
desviaciones de la medición de 
potencia. 

2 Verde 
parpadeando 

Autodiagnóstico y 
puesta a cero 
automática completados 

Puede conectarse al software. 

3 Verde fijo Bluetooth está conectado Conectado a un dispositivo 
Bluetooth y emparejado 
correctamente. 

4 Azul El entrenador de 
bicicleta está activo y 
funcionando con 
normalidad. 

Al conectarse a dispositivos 
Bluetooth o ANT +, se iluminará 
en azul durante el entrenamiento. 

 
Especificaciones técnicas 
 
Dimensiones (instaladas) 620 x 518 x 453 mm 
Peso total (sin caja) 16,5 KILOGRAMOS 
Peso del volante 5,7 KILOGRAMOS 
Nivel de sonido 52 dB (a 30 KPH)  
Salida de potencia máxima 2500 W
Inclinación máxima simulada 20% (@ 70 KG)
Exactitud ± 2%
Tren motriz PIÑON no incluido 

Requiere la compra / instalación de un cassette 
nuevo 
8/9/10/11 velocidades SRAM / Shimano 

Conectividad ANT +, ANT + FE-C y Bluetooth Smart 
Firmware actualizable Sí
Requisitos eléctricos 100-240 voltios, 1,5 A, 50 Hz - 60 Hz 
Dimensiones de la caja 598 x 275 x 565 mm 
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PPRECACUCIONES Y NORMAS DE SEGURIDAD 

EPRE 

PRECAUCIONES Y NORMAS DE SEGURIDAD 

 
Precauciones de seguridad antes del uso 
 

1. Las especificaciones del adaptador de corriente FUEGO 1.0 TRAINER son las 
siguientes: 

o Entrada: 100 ~ 240 VCA / 1,5 A 
o Salida: 19 VCC / 4,7 A 
o Enchufe de alimentación: diámetro externo 5,5 m / m; diámetro interior 2,5 m / 

m; longitud 10 ~ 12 m / m 
2. Utilice únicamente el adaptador de corriente certificado por FUEGO 1.0 TRAINER. 

Los adaptadores de corriente que no cumplan las normas causarán daños 
irreparables al entrenador de bicicleta. 

3. Cuando el SMART TRAINER esté activo, no lo toque y debe mantener a los no 
usuarios, animales u objetos alejados de él para evitar peligros. 

4. Consulte a su entrenador antes de comenzar cualquier plan de entrenamiento. 
5. NO coloque las manos ni ningún objeto cerca de las piezas móviles del FUEGO 1.0 

TRAINER. 
6. El eje del FUEGO 1.0 TRAINER puede calentarse después de usarlo por un tiempo. 

NO toque el eje hasta pasado unos minutos. 
7. NO intente desmontar la bicicleta cuando la piñonera este girando. 
8. Cuando utilice FUEGO 1.0 TRAINER, mantenga a sus niños y mascotas alejados de 

él para evitar lesiones. 
9. El FUEGO 1.0 TRAINER solo se puede instalar y utilizar en un suelo firme y 

nivelado. 
10. Cuando el entrenamiento esté en progreso, conduzca de manera segura. 
11. Mantener alejado del agua. 
12. Antes de entrenar, debe verificar si la bicicleta está firmemente sujeta al FUEGO 1.0 

TRAINER. 
13. El FUEGO 1.0 TRAINER solo se puede utilizar después de que esté completamente 

ensamblado. 
14. Al usar FUEGO 1.0 TRAINER, solo puede usar accesorios y adaptadores de 

corriente certificados por FUEGO 1.0. 
 

Avisos 
 
1. FUEGO 1.0 no se hace responsable de los usuarios que utilicen software, 

aplicaciones y dispositivos de otras empresas que provoquen un mal funcionamiento 
del FUEGO 1.0 TRAINER. 

2. Como ANT + ™ y Bluetooth son mutuamente excluyentes, es imposible que FUEGO 
1.0 TRAINER envíe datos simultáneamente a través de ANT + ™ o Bluetooth, es 
decir, cuando uno de los protocolos está en uso, FUEGO 1.0 TRAINER detendrá 
automáticamente el otro protocolo para evitar la posibilidad de que los programas 
TRAINER se comporten mal. 

3. Los dispositivos de radio pueden causar interferencias y pueden cambiar o impedir 
por completo que el FUEGO 1.0 TRAINER funcione con normalidad. Por lo tanto, al 
entrenar con el TRAINER, se recomienda mantenerse alejado de líneas eléctricas de 
alta tensión, señales de tráfico, líneas eléctricas ferroviarias, autobuses o tranvías. 

4. Cuando el FUEGO 1.0 TRAINER no esté en uso, asegúrese de no exponerlo a la luz 
solar directa durante períodos prolongados. 
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PRECACUCIONES Y NORMAS DE SEGURID 
 
Descargo de responsabilidad 
 
¡Atención! FUEGO 1.0 no se hace responsable de lesiones temporales o permanentes al 
usuario por el uso del FUEGO 1.0 TRAINER (ya sea directa o indirectamente). 
 
Mantenimiento y cuidado 

1. Cuando limpie el SMART BIKE, utilice aceite lubricante neutro. NO use detergentes 
corrosivos. 

2. NO pulir la superficie del entrenador para bicicleta ni taladrar agujeros. Los rayones o 
los agujeros perforados provocarán la aparición de grietas. 

3. Coloque el entrenador de bicicleta en el interior y manténgalo seco para evitar daños 
por la humedad. 

 
Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) 
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está 
sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias 
perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las 
que puedan provocar un funcionamiento no deseado. 
 
Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del 
cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. 
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, 
de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para 
proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación 
residencial. 
 
Este equipo genera y puede irradiar energía de radiofrecuencia, si no se instala y usa de 
acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones 
por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una 
instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o 
televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al 
usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: 
 

- Reorientar o reubicar la antena receptora. 
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está 

conectado el receptor. 
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para 

obtener ayuda. 
 
Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiofrecuencia (RF) adoptados 
por la Comisión Federal de Comunicaciones para un entorno no controlado. Este equipo 
debe instalarse y utilizarse para garantizar un espacio mínimo de 20 cm entre cualquier 
persona en todo momento. 
 
Declaración de conformidad CE 
 
2402 MHz ~ 2480 MHz, potencia: -0,81 dBm 
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Este dispositivo cumple con los requisitos de la UE y la Comisión Internacional de Protección 
contra Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP) sobre la limitación de la exposición del público 
en general a los campos electromagnéticos a modo de protección de la salud. Este equipo 
debe instalarse y utilizarse para garantizar un espacio mínimo de 20 cm entre cualquier 
persona en todo momento. 

 
Por la presente, FUEGO 1.0 Inc. declara que el SMART TRAINER  cumple con la Directiva 
2014/53 / UE. 
PRECACUCIONES Y NORMAS DE SEGURIDAD 
 
Política de garantía limitada del producto FUEGO 1.0 
 
Esta Garantía limitada del producto se aplicará a los productos FUEGO 1.0, incluidos todos 
los accesorios incluidos en la caja de regalo original de DARE2RIDE. FUEGO 1.0 garantiza 
que los productos de sus distribuidores y minoristas autorizados cumplirán con las 
especificaciones de producto aplicables y estarán libres de todos los defectos de material y 
mano de obra durante el período de garantía limitada del producto, un año a partir de la 
fecha de compra original, si los productos se utilizan y reparado de acuerdo con el manual 
del usuario y otra documentación proporcionada al comprador en el momento de la compra.  
 
Esta garantía limitada del producto está sujeta a los siguientes términos y condiciones: 
 

1. Para obtener el servicio de garantía, se requiere factura de compra, un original. 
2. Esta garantía limitada del producto solo es válida y aplicable en el país donde se 

vende el producto. 
3. Dicha garantia es la única opción de DARE2RIDE para reparar o reemplazar el 

producto defectuoso durante el Período de garantía limitada del producto. 
DARE2RIDE no reemplazará los componentes faltantes de ningún paquete 
comprado a través de subastas on-line. 

4. Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con su distribuidor local 
autorizado de DARE2RIDE o FUEGO 1.0 para obtener instrucciones de envío y un 
número de RMA. 

5. Esta Garantía  del producto cubre los gastos de inspección y reparación del producto 
durante el Período de garantía limitada del producto. El producto defectuoso deberá 
ser entregado por el comprador a sus propios gastos en las instalaciones designadas 
junto con el comprobante de compra y el número de RMA. 

6. DARE2RIDE devolverá el producto reparado o reemplazado a la zona de entrega 
para que el cliente lo recoja en buenas condiciones de funcionamiento. Todos los 
productos o componentes defectuosos reemplazados pasarán a ser propiedad de 
DARE2RIDE. Si DARE2RIDE repara o reemplaza el producto, el producto reparado o 
reemplazado continuará estando garantizado por el tiempo restante del período de 
garantía original o por tres (3) meses a partir de la fecha de reparación o reemplazo, 
lo que sea más largo. 

7. Antes de devolver cualquier unidad para su reparación, asegúrese de hacer una 
copia de seguridad de los datos y eliminar cualquier información confidencial, 
patentada o personal del Producto. DARE2RIDE no es responsable por daños o 
pérdida de datos. 

8. DARE2RIDE se reserva el derecho de agregar, eliminar o modificar los términos y 
condiciones en cualquier momento sin previo aviso en su sitio web que se indica a 
continuación. 

9. ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SE APLICARÁ SI EL DAÑO FUE CAUSADO 
POR ALGUNO DE LOS SIGUIENTES: 
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A. El número de serie del producto ha sido eliminado, borrado, desfigurado, alterado 
o es ilegible. 

B. El daño es el resultado del uso del producto de una manera diferente a la normal 
y habitual. 

C. Deterioro del producto debido al desgaste normal. 
D. El daño surge de una instalación incorrecta, reparación no autorizada, alteración 

o modificación de este producto por parte de terceros que no sean DARE2RIDE o 
su designado. 

E. El daño surge de la operación con componentes o accesorios no autorizados o 
proporcionados oficialmente por DARE2RIDE o utilizados en un uso diferente al 
previsto. 

F. El daño se debe a la exposición a condiciones anormalmente corrosivas o al 
funcionamiento con calor o humedad extremos. 
 
 

PRECACUCIONES Y NORMAS DE SEGURIDAD 
 

10. FUEGO 1.0 NO SERÁ RESPONSABLE DE PÉRDIDAS O DAÑOS INCIDENTALES 
O CONSECUENTES A NINGUNA NATURALEZA, INCLUYENDO PERO NO 
LIMITADO A LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS O PÉRDIDA COMERCIAL, EN LA 
MÁXIMA MEDIDA EN QUE ESAS PÉRDIDAS O DAÑOS PUEDAN SER 
RECHAZADOS POR LA LEY. 
Esta Garantía limitada del producto no afecta los derechos legales del cliente en la 
ley específica del país de compra, dichos derechos permanecen protegidos. Algunos 
países no permiten la exclusión o limitación de pérdidas o daños incidentales o 
consecuentes, o la limitación de las garantías implícitas; en esas circunstancias, es 
posible que la limitación de exclusiones anterior no se aplique a dichos clientes. 

 
Cobertura de la garantía: 

1. En condiciones normales de uso, la unidad principal del producto y los componentes 
obtienen un año de servicio de mantenimiento postventa gratuito. 

2. Presente la aprobación de compra original o el recibo con esta Garantía del producto 
al solicitar un servicio. Es posible que se cobre una tarifa de servicio de acuerdo con 
esta Garantía del producto. 

 
 
Tenga en cuenta que el período de garantía limitada del producto y la disponibilidad del 
servicio y los tiempos de respuesta pueden variar de un país a otro y también pueden estar 
sujetos al requisito de registro en el país de compra. Si necesita asistencia con respecto a 
las condiciones de la garantía o cualquier otra consulta, comuníquese con su punto de venta 
o con DARE2RIDE.  
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FUEGGO1.0 ENTRENADOR 

La garantía del producto 

 

 

Conserve el recibo de compra o la aprobación original para 
proteger su derecho al servicio de garantía gratuito. 

 Número de serie 

 Fecha de compra 
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 Sellos de distribuidor 

 

Gracias nuevamente por comprar FUEGO 1.0. 
 

DARE2RIDE se reserva el derecho de diseñar, cambiar especificaciones y mejorar la 
calidad. 

 
Si tiene alguna pregunta sobre el uso del SMART TRAINER, visite nuestro sitio web en: 

WWW.DARE2RIDE.COM  
 

 

 

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE 

 

ZWIFT 
Sistema Forma de conexión
Ventanas Tecla ANT 

Bluetooth con Zwift Companion
MAC OS Bluetooth
IOS / Android Bluetooth

Los sistemas Windows conectados por Bluetooth necesitan usar Zwift Companion con la misma 
circunstancia de Wi-Fi con la computadora. 

 
RIVAL 
 
Sistema Forma de conexión
Ventanas Tecla ANT 
MAC OS Bluetooth
IOS / Android Bluetooth
 
NOTA: 

1. Se sugiere que el sistema Android se conecte a la aplicación RouvyAR para 
obtener la mejor experiencia.  

2. Seleccione FUEGO 1.0 en la lista de dispositivos cuando esté conectado por 
Bluetooth y seleccione otro entrenador y ANT FE-C cuando esté conectado 
mediante la tecla ANT. 

 

KINOMAP 
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Sistema Forma de conexión
IOS / Android Bluetooth

 
NOTA:  

Para una mejor experiencia de entrenamiento, FUEGO 1.0 sugiere conectarse a la 
versión clásica de Kinomap, no a la versión beta. 

Si la sugerencia anterior es diferente con su introducción, esté sujeto a los sitios web 
de cada software. 

FUEGO 1.0 es compatible con todo el software de entrenamiento conectado 
por el protocolo ANT FE-C y Bluetooth FTMS incluye películas Zwift, Rouvy, 

Kinomap, TrainerRoad, PerfPRO, TACX (para TTS), etc. 

SI tiene alguna pregunta sobre el uso del entrenador de bicicleta, visite nuestro sitio 
web en: WWW.DARE2RIDE.COM  

SIGUE PEDALEANDO 


