
TransmiTr
Manual de inicio rápido

Este manual contiene instrucciones 
básicas para la instalación y uso del 
sistema de luces Bontrager TransmitR, 
compatible con  
ANT+. Para consultar el manual completo, 
entra en www.bontrager.com/support/

El manual completo incluye la siguiente 
información adicional:
• Emparejamiento
• Listado de todos los modos y autonomía
• Solución de problemas
•  Tipos de batería (e instalación en el 

mando remoto)
•  Función de señalización de giro y luz 

larga delantera
• Reciclaje y eliminación de residuos
• Información de cumplimiento con la 
normativa
• Garantía

IMPORTANTE: 
Consulta las normas locales de circulación 
y sobre el uso de luces antes de instalar 
luces nuevas en tu bicicleta. No todos los 
modos de luces son legales en todos los 
países.

Luz “para ver”  
La Ion 700 RT es una “luz para ver”, una 
luz delantera para condiciones de poca 
luz. También se puede utilizar “para ser 
visto” en modo parpadeo, aunque las 
lentes laterales de color ámbar no emiten 
una cantidad de luz demasiado potente. 
Para obtener los mejores resultados, el 
ciclista debe utilizar AMBAS luces, una 
para ver y otra para ser visto.

COnFiGUraCiÓn 
Emparejamiento del control remoto 
TransmitR con las luces TransmitR

Botones de la 
esquina
-Control individual de las 
luces
-Muestra el modo de luz 
al pulsar
Botón central
-Sistema de encendido/
apagado (todas las luces)
-Indica el estado de la 
batería de la luz al pulsar 
el botón de emparejado

nOTa: En caso de haber adquirido el 
juego de luces inalámbricas TransmitR 
(código 503063) con la Ion 700RT, la 
Flare RT y el sistema de control remoto 
TransmitR en un mismo pack, consulta el 
apartado "Cómo utilizar el sistema remoto 
TransmitR"

1. Para emparejar cada una de las luces, 
pulsa brevemente el botón de encendido 
de la luz y, seguidamente, mantén pulsado 
el mismo botón para apagarla.

2. Coloca todas las luces TransmitR que 
desees emparejar a una distancia máxima 
de 15 cm del control remoto. 

3. Mantén pulsado el botón central del 
control remoto durante 8 segundos hasta 
que los botones de las esquinas empiecen 
a parpadear. El control remoto buscará la 
luz TransmitR, que empezará a parpadear. 
De forma simultánea, el botón central del 
control remoto pasará del colocar rojo al 
verde, para indicar que se ha realizado la 
conexión. 

4. Pulsa el botón de la equina del control 
remoto que deseas emparejar con la luz. 
La luz dejará de parpadear cuando se 
haya emparejado con el control remoto. El 
botón central cambiará de nuevo a rojo y 
buscará otras luces para emparejar.

5. Si el control remoto localiza otra luz, 
repite el paso 4.

6. Cuando todas las luces TransmitR  
(hasta siete) hayan sido emparejadas, 
pulsa el botón central del control remoto 
para salir de la función de emparejamiento. 
Pasará del color rojo a APAGADO. 
Tu sistema TransmitR ahora estará 
emparejado y preparado para usarse.

CÓmO UTiLiZar EL COnTrOL 
rEmOTO TransmiTr
Cómo controlar las luces con el 
control remoto TransmitR

Para encender todas las luces
ENCENDER: Pulsa brevemente el botón 
central.
APAGAR: Mantén pulsado el botón 
central.

Para encender una luz determinada
ENCENDER: Pulsa brevemente el botón 
de la esquina que controla dicha luz. 
APAGAR: Mantén pulsado el mismo 
botón.

Para cambiar los modos de una luz 
determinada
Cada vez que pulses brevemente el botón 
que controla la luz podrás cambiar de un 
modo a otro.

Cómo comprobar el estado de la 
batería de la luz desde el control 
remoto  
Al pulsar un botón de la esquina, el botón 
central indicará el estado de la batería de 
la luz

Color de la luz del 
botón  Carga restante

Verde Más del 25%

rojo Entre el 5 y el 25%

Parpadea en rojo Inferior al 5%

Bienvenido.

Acerca de este Manual
Este es el manual de inicio rápido de tu 
sistema de luces TransmitR. Consulta las  
actualizaciones en bontrager.com



CÓmO CarGar La LUZ
Localiza y abre la tapa del USB e 
introduce el cable de carga Micro USB. 
La luz se puede cargar a través de un 
enchufe de pared con USB o de una 
toma USB del ordenador.

Flare RT Ion 700 RT

Cómo instalar el control remoto 
en la bicicleta

Colocar el soporte 
del control remoto 
en el manillar

Utiliza una llave 
allen de 2,5 mm 
para apretarlo

nota:  Utiliza el adaptador si vas a insta-
larlo en un manillar con un diámetro de 
22,2 mm

OPCiOnEs dE mOnTajE dE 
Las LUCEs

CÓmO insTaLar La 
iOn 700 rT 
La Ion 700 RT se puede instalar en el 
manillar, así como en determinados 
cascos Bontrager con soporte para luz 
Blendr integrado (o en otros cascos, 
utilizando el soporte universal para 
casco Bontrager.)

CÓmO insTaLar La 
FLarE rT 

El soporte Sync debe instalarse con la 
pestaña orientada al lado opuesto a la 
transmisión de la bicicleta. El soporte 
debe girarse hasta colocar la luz en 
posición perpendicular al suelo, tal como 
se muestra en la imagen. La Flare RT 
también se puede instalar en una bolsa 
de sillín o en una mochila utilizando el 
clip adjunto. 

En caso de duda
Si una vez leído este manual aún 
tienes dudas, ponte en contacto con 
tu distribuidor o con el departamento 
técnico:
Bontrager  Attn: Atención al cliente
801 W. Madison Street
Waterloo, Wisconsin 53594
920.478.4678 www.bontrager.com
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Si una bicicleta no dispone de las luces 
y reflectantes adecuados podría no 
advertirse su presencia. Asimismo, 
podrías tener problemas para ver con 
claridad mientras montas en bici. Si no 
puedes ver u otras personas no pueden 
verte, podrías sufrir un accidente. 
Asegúrate de que las luces funcionan 
correctamente y de que las baterías 
están cargadas.

adVErTEnCia

 
La batería puede sobrecalentarse. 
Después de cargar completamente la 
batería, no te dejes el cable conectado 
a la fuente de alimentación.

adVErTEnCia

Conformidad con la FCC 
Control remoto Transmitr - FCC ID: 04GTKRMTE
Luz delantera ion 700 rT - FCC ID: 2ADH7I97371576 
Luz trasera Flare rT : FCC ID: 2ADH7Q97371576
Este dispositivo cumple con la parte 15 de la Normativa de la FCC. El 
funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:
(1) este dispositivo no debe causar interferencias nocivas y (2) debe 
admitir cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias 
que puedan ocasionar un funcionamiento incorrecto.

nOTa: Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir 
con los límites para dispositivos digitales de Clase B, conforme a la 
Parte 15 de la Normativa de la FCC. Estos límites han sido diseñados 
para proteger de forma razonable contra las interferencias nocivas 
en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede 
emitir energía de radiofrecuencia si no se instala y utiliza de acuerdo 
con las instrucciones, y puede causar interferencias nocivas en las 
comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se 
puedan producir interferencias en una instalación determinada.

En caso de que produzca interferencias nocivas en la recepción 
de una señal de radio o televisión, algo que se puede determinar 
apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar 
corregir la interferencia aplicando con una o más de las siguientes 
medidas:
-- Reorientar o cambiar la posición de la antena de recepción.
-- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
-- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente 
desde el cual se conecta el receptor.
-- Para más ayuda, consultar con el distribuidor o con un técnico de 
radio/TV.

nOTas:
EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS 
INTERFERENCIAS DE RADIO O TV CAUSADAS POR CUALQUIER
MODIFICACIÓN NO AUTORIZADA REALIZADA EN ESTE EQUIPO. 
CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACIÓN QUE NO HAYAN SIDO 
AUTORIZADOS EXPRESAMENTE POR EL  FABRICANTE DE ESTE 
DISPOSITIVO PUEDEN DEJAR SIN EFECTO LA AUTORIDAD DEL 
USUARIO PARA HACER FUNCIONAR EL DISPOSITIVO.

Conformidad con la normativa 
de Canadá
Control remoto Bontrager Transmitr - (código 502865), 
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) IC: 7666A-REMOTE 
Luz delantera Bontrager ion 700 rT - (código 503062), 
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) IC: 12468A-I97371576
Luz trasera Bontrager Flare rT - (Código 438818), 
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) IC: 12468A-Q97371576
Este dispositivo cumple las normas RSS de exención de licencia de 
la Industria de Canadá.  El funcionamiento está sujeto a las siguientes 
dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias 
y (2) debe admitir cualquier interferencia, incluyendo cualquiera que 
pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

 

Leprésent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada 
applicable aux appareils radio. Exempts de licence. L’exploitation est 
autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l’appareil ne doit pas 
produire de brouillage, et (2) l’utilsateur de l’appareil doit accepter tout 
brouillage radioélectrque subi, meme si le brouillage est susceptible 
d’en compromettre le fonctionnement.

Este dispositivo Bontrager TransmitR cumple con los límites de 
exposición de radiación de la FCC y la IC 
establecidos para un entorno
no controlado. La potencia de salida radiada del dispositivo 
inalámbrico TransmitR 
es inferior a los límites de exposición de radiofrecuencia de la Industria 
de Canadá (IC).  Este equipo está en contacto directo 
con el cuerpo del usuario en condiciones normales de funcionamiento. 
Este transmisor no debe colocarse o ser operado  
junto con cualquier otra antena o transmisor.

La inclusión en la REL (Listado de equipos de radio) 
de la Industria de Canadá puede consultarse en la siguiente dirección:
http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng

Para más información sobre la exposición a la radiofrecuencia  
consulta la siguiente dirección: 
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html

Cet appareil est conforme aux limites d’exposition à la
fréquence radio (FR) d’IC et de FCC. La puissance de sortie
 émise par l’appareil de sans fil TransmitR est inférieure à 
la limite d’exposition aux fréquences radio d’Industry 
Canada (IC). Cet appareil est en contact direct avec l’utilisateur 
dans des conditions normales d’utilisation. L’émetteur ne doit 
pas être co-implémenté ou utilisé conjointement avec une 
autre antenne ou un autre émetteur.

Ce périphérique est homologué pour l’utilisation au Canada. 
Pour consulter l’entrée correspondant à l’appareil dans la 
liste d’équipement radio (REL - Radio Equipment List)d’Industry 
Canada rendez-vous sur:
http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=fra

Pour des informations supplémentaires concernant l’exposition 
aux RF au Canada rendezvous sur : 
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html

declaración de cumplimiento de la normativa


