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1.° apartado: aspectos básicos del dispositivo

DOTS.bike está bien sujeta a la tija de sillín de la bici y dispone de luz 
trasera y de freno inteligente para garantizar una mayor seguridad en 
los trayectos. DOTS.bike te reconoce mediante Bluetooth, garantiza un 
trayecto seguro con geolocalización, avisos de impacto, y envía alertas por 
SMS a los contactos de emergencia.

DOTS.bike dispone de varias funciones únicas:

• fácil uso, solo hay que asegurarla a la tija del sillín
• reconocimiento por Bluetooth
• geolocalización
• luz trasera y de freno inteligente para garantizar la seguridad
• aviso de caída de la bici
• aviso de impacto y envío de alertas

Especificaciones

DOTS.bike

106,6 mm x 74,4 mm x 44,1 mm

240 g

GSM/GPRS

900/1800 MHz

Bluetooth 4.1

MTK MT2503D

4 MB ROM + 4 MB RAM

93 dB

450 mAh

2000 mAh

56 lm, 17 cd

125° 

Nombre del producto

Tamaño

Peso

Conexión

2G

Bluetooth

Conjunto de chips

Memoria

Alarma acústica

Batería del Tracker 

Batería de la Power-Light
Luz trasera y de freno

Ángulo del haz de luz
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Elementos incluidos

1. Tope
2. Estructura
3. Bandeja
4. Tracker
5. Power-Light (dentro de la bandeja)
6. Adaptadores de goma (2)
7. Goma elástica
8. Cable USB-C
9. Perno antimanipulación 
10. Tornillos antimanipulación (2)
11. Cargador de la base
12. Llave Allen
13. Herramienta del candado con combinación

12 13

1
2

3

4 5

6 7 8

9 10 11

Tornillo antimanipulación

Tope

Adaptador de goma

Power-Light

Tracker

Puerto de carga

Candado con combinación

Estructura

Bandeja

Luz LED
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Información general del dispositivo

El Tracker

• Encendido
Pulsa el botón de encendido del Tracker durante 3 segundos para 
encenderlo. La luz LED azul parpadeará durante 7 segundos y, luego, 
se mantendrá en azul constante durante 3 segundos

• Apagado
Pulsa el botón de encendido del Tracker durante 3 segundos para 
apagarlo. 
La luz LED se mantendrá en rojo constante durante 10 segundos

• Reactivación
Pulsa el botón de encendido del Tracker durante 1 segundo

• Restablecimiento
Pulsa el botón de encendido del Tracker durante 15 segundos

La luz LED del Tracker

• Luz LED apagada
         En modo normal o suspendido

• Luz azul constante
Luz azul intermitente durante 7 segundos y, luego, azul constante 
durante 3 segundos cuando se enciende DOTS.bike
Luz azul constante durante 2 segundos cuando se reactiva DOTS.bike

• Luz azul intermitente
El Tracker se está cargando

• Luz verde constante
La batería del Tracker está completamente cargada

• Luz roja constante
Luz azul constante durante 10 segundos cuando se apaga DOTS.bike

• Luz roja intermitente
Nivel de batería inferior al 20 %

Luz LED

Botón de 
encendido
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• Luz amarilla constante
Sin señal de 2G

• Luz amarilla intermitente
Sin GPS

• Luz verde intermitente
Ajustes de conexión y transferencia de datos

La Power-Light

La luz LED de la Power-Light

• Luz verde constante
La batería está completamente cargada

• Luz roja constante
El dispositivo se está cargando

Las luces trasera y de freno de la Power-Light 

• Luz roja intermitente
Parpadea 0,5 segundos cuando DOTS.bike se empareja, vuelve a 
conectarse o se desconecta del teléfono inteligente

• Luz roja constante
La bici está reduciendo la velocidad 

Aviso sonoro

El localizador de DOTS.bike se activará automáticamente cuando 
haya una situación de Bici en el suelo, de Detección de Impacto o de 
Detección de movimiento.

Luz LED

Puerto USB-C
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2.o apartado: instalación del dispositivo

Ante de empezar a utilizar DOTS.bike por primera vez, asegúrate de cargar 
la Power-Light y el Tracker durante, al menos, 3 horas.
El resto de ocasiones, será suficiente con cargar solo la Power-Light e 
insertarla correctamente en la bandeja (consulta «Carga de DOTS.bike», en 
la pág. 16). 
Para garantizar la seguridad de tu bici y de DOTS.bike, te recomendamos 
que añadas la tuerca y el tornillo antirrobo de sillín y que configures una 
nueva contraseña para el candado con combinación. (La combinación 
predeterminada es 0-0-0).
Nota: no te olvides del código, ya que lo necesitarás para desbloquear la 
herramienta y para cambiar el código. Cuando utilices un código nuevo, 
puedes guardarlo en la aplicación (consulta «Código de Bloqueo», en la 
pág. 30).

Elegir un código para el candado con combinación

1. Asegúrate de que el código indica la combinación predeterminada (0-
0-0)

2. Extrae la bandeja de DOTS.bike deslizándola con los dedos
3. Utiliza la herramienta del candado con combinación incluida y mantén 

pulsados los dos orificios del candado que se encuentran dentro de la 
estructura del candado con combinación y gira la rueda 

4. Elige un código nuevo. Suelta la herramienta del candado con 
combinación. Ya has configurado el nuevo código.  

3
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Extracción y carga de la Power-Light

1.  Gira la Power-Light hacia el reflector para desbloquearla
2. Levanta la Power-Light para extraerla  
3. Conecta el cable USB-C a la Power-Light. Conecta el cable USB-C al 

ordenador o a un cargador con adaptador de corriente de USB para 
cargarla

4.  Estará cargándose cuando se encienda la luz LED roja de la Power-
Light. Para cargarla completamente, serán necesarias 3 horas

5. La Power-Light estará completamente cargada cuando el color de la 
luz LED cambie a verde.

1 2

3 4 5
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Carga del Tracker

1. Conecta el cable USB-C al cargador de la base
2. Pon el Tracker en el cargador de la base. Los imanes harán que se 

coloque en la posición correcta
3. Conecta el cable USB-C al ordenador o a un cargador con adaptador 

de corriente de USB para cargarlo. Mantén limpias las clavijas del 
adaptador para un rendimiento óptimo. Estará cargándose cuando se 
encienda la luz LED azul del Tracker. Para cargarlo completamente, 
serán necesarias 3 horas

4. El Tracker estará completamente cargada cuando el color de la luz 
LED cambie a verde.

 
NOTA: el Tracker se encenderá automáticamente unos segundos después 
de que empiece a cargarse

1 2

43
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Inserción del Tracker y de la Power-Light

1. Asegúrate de que has encendido el Tracker antes de insertarlo 
2.  Inserta el Tracker encendido en la bandeja como se muestra a 

continuación, y presta atención a la flecha amarilla de la parte 
superior, que debe estar visible y apuntando al reflector

3.  Inserta la Power-Light en la bandeja como se muestra a continuación, 
y presta atención a la flecha amarilla de la parte superior, que debe 
estar visible y apuntando al Tracker

4. Una vez que el Tracker y la Power-Light estén colocados, las dos 
flechas amarillas deberían estar enfrentadas entre sí.

21
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Instalación de DOTS.bike

1.  Con la llave Allen, retira los tornillos antimanipulación de la parte 
trasera de DOTS.bike

2.  Para asegurar DOTS.bike a la bici, deberás seleccionar el espaciador 
adecuado para el tubo de tu sillín. Puedes elegir un espaciador de 
goma con un diámetro de 25 mm o 27 mm, o bien una goma elástica 
de un tamaño ajustable. Puedes cortar la goma con tijeras según sea 
necesario

3. Coloca el adaptador correcto o pon la goma en el tubo del sillín
4. Vuelve a montar DOTS.bike con la ayuda de la llave Allen
5. Inserta la bandeja en DOTS.bike y presiónala hasta que haya quedado 

bien cerrada. La bandeja estará bien cerrada después de oír un clic
6. Mueve la combinación del candado para que tu código personal no 

esté visible y para que DOTS.bike esté segura.

1

2

12

27mm 25mm
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3.° apartado: instalación de la aplicación DOTS.bike 

Instalación
1. Descárgate la aplicación V by Vodafone en la tienda de aplicaciones
2. Para activar la suscripción de V-Bike, en la aplicación V by Vodafone, 

escanea el código QR de la caja o del Tracker
3. Asegúrate de cargar el Tracker y la Power-Light durante, al menos, 

3 horas
4. Descárgate la aplicación DOTS.bike (busca DOTS.bike en Google Play o 

en Apple Store)
5. Asegúrate de que el Tracker esté apagado
6. Ya puedes activar el dispositivo

Creación de una cuenta nueva
1.  Pulsa la opción «¿Eres un usuario nuevo? Regístrate aquí» para crear 

una cuenta de DOTS.bike
2. Escribe tu dirección de correo electrónico y elige una contraseña para 

tu cuenta
3.  La contraseña debe tener, al menos, 8 caracteres, 1 mayúscula, 

1 número y 1 caracter especial
4. Acepta nuestros Términos y condiciones y nuestra Política de 

privacidad. Asegúrese de leerlos haciendo clic en los enlaces 
respectivos

5. Pulsa «Registro»
6. Recibirás un correo electrónico de sistema del servidor. 
7. Abre el correo electrónico desde tu teléfono inteligente. Pulsa 

«Confirmar» para completar el registro

Nota: si no encuentras el correo de confirmación, repite el proceso y 
asegúrate de utilizar la dirección de correo electrónico correcta, o bien 
revisa la carpeta de correo no deseado. Si necesitas ayuda, escríbenos a: 
contact@connectlab.co

Inicio de sesión
1. Pulsa «Iniciar sesión» en la página de bienvenida
2. Escribe tu correo electrónico y tu contraseña
3. Acepta nuestros Términos y condiciones y nuestra Política de 

privacidad.
4. Pulsa «Iniciar sesión»

Contraseña olvidada
1. Pulsa «Iniciar sesión» en la página de bienvenida
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2. Pulsa «Contraseña olvidada»
3. Escribe tu dirección de correo electrónico
4. Pulsa «Enviar correo electrónico» y recibirás un correo de sistema del 

servidor para restablecer la contraseña
5. Abre el correo desde el teléfono inteligente con el que solicitaste la 

nueva contraseña, y valida la dirección
6. Vuelve a la aplicación DOTS.bike

Emparejamiento
Asegúrate de que el Tracker de DOTS.bike esté encendido

1. Enciende el Bluetooth de tu teléfono inteligente
2.  Vuelve a la aplicación DOTS.bike, pulsa el icono amarillo de Bluetooth 

para conectar DOTS.bike
3. Elige un nombre para tu DOTS.bike
4. Pulsa Comenzar
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4.o apartado: carga de DOTS.bike

Tu DOTS.bike tiene dos baterías: una en el Tracker y otra en la
Power-Light. Desde la aplicación DOTS.bike, puedes consultar el nivel de 
batería total. Cuando tengas que cargar DOTS.bike, extrae únicamente la 
Power-Light y deja el Tracker en la bici. De este modo, podrás tener la bici 
localizada incluso cuando estés cargando la Power-Light. Una vez que 
vuelvas a colocarla en su sitio, la Power-Light cargará el Tracker.

1. Utiliza el código del candado con combinación y extrae la bandeja de 
DOTS.bike deslizándola con los dedos

2. Gira la Power-Light hacia el reflector para desbloquearla
3. Levanta la Power-Light para extraerla. 
4. Conecta el cable USB-C a la Power-Light. Conecta el cable USB-C al 

ordenador o a un cargador con adaptador de corriente de USB para 
cargarlo. Mientras se está cargando la Power-Light, puedes utilizar 
DOTS.bike con el Tracker para localizar la bici e identificar posibles 
impactos

5.  Estará cargándose cuando se encienda la luz LED roja de la Power-
Light. Para cargarla completamente, serán necesarias 3 horas

6.  La Power-Light estará completamente cargada cuando el color de la 
luz LED cambie a verde

7.  Inserta la Power-Light en la bandeja como se muestra a continuación, 
y presta atención a la flecha amarilla de la parte superior, que debe 
estar visible y apuntando al Tracker

8. Una vez que el Tracker y la Power-Light estén colocados, las dos 
flechas amarillas deberían estar enfrentadas entre sí Inserta la 
bandeja en DOTS.bike y presiónala hasta que haya quedado bien 
cerrada. La bandeja estará bien cerrada después de oír un clic

Nota: se puede cargar el Tracker a través de la Power-Light. El Tracker solo 
debe estar cargado en el primer uso. 
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5.o apartado: uso de la aplicación 
DOTS.bike con el smartphone

5.1 Barra de pestañas
Esta barra facilita la navegación en la aplicación. 
Puedes cambiar fácilmente entre la pantalla de Inicio, 
Localización y Ajustes pulsando los iconos de la barra 
de pestañas
Los iconos se verán en amarillo según la sección que 
se muestre.

Icono de Inicio

Icono de Ubicación

Icono de Ajustes

5.2 Sección de Inicio
Esta sección muestra el estado de DOTS.bike. 

Esta es la imagen predeterminada de DOTS.bike. Para 
saber cómo cambiarla, consulta la página  23. Una 
vez que se establezca la conexión Bluetooth con el 
teléfono inteligente, se actualizará la información del 
estado de la luz y de la batería. En este momento, la 
imagen de DOTS.bike parpadeará. 

5.2.1 Emparejamiento automático con el 
smartphone

Cuando está cerca de su DOTS.bike la Detección de 
movimiento está desactivada, lo que le permite usarla 
libremente.

NOTA: para permitir el emparejamiento automático, la 
aplicación DOTS.bike debe abrirse en primer plano.

Cuando te alejas de tu DOTS.bike, se activa la 
Detección de movimiento.
En caso de movimiento no autorizado de la bicicleta, la 
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sirena y las luces de su DOTS.bike se activarán durante 
1 minuto y se le notificará mediante una notificación 
instantánea en su el smartphone.
La aplicación administra automáticamente esta 
configuración y puede desactivarse desde el menú 
Configuración (para más detalles, consulte la página 
30)

5.2.2 Última actualización
Consulta la fecha y la hora de la última actualización de 
la información (localización, batería, ajustes).

La frecuencia normal de actualización durante el 
trayecto es de 3 minutos. Cuando la bici esté aparcada, 
su posición no se actualizará automáticamente hasta 
que vuelva a moverse.

Falta de conexión a internet
Si la cobertura de internet o el modo avión no están 
activados, aparecerá la luz roja intermitente. En este 
caso, los datos mostrados se refieren a la última 
actualización efectuada.

5.2.3 Localizador
Pulsa el botón para encender el localizador y poder 
encontrar fácilmente la bici en un aparcamiento. 

5.2.4 Luz 
Este apartado trata sobre el estado de la luz de DOTS.
bike. 

Activación Auto ENCENDIDA
La activación automática del trayecto está encendida 
por defecto y la luz se encenderá automáticamente 
mientras estés en la bici, y se apagará 1 minuto 
después de que termines de pedalear.

Icono de Activación automática del trayecto

Activación Auto APAGADA
Para apagar el control manual, ve a Ajustes de la luz y 
apaga la Activación Auto del trayecto.
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En Activación Auto del trayecto apagada, puedes 
encender y apagar la luz pulsando la opción de la luz.
El icono cambiará de acuerdo al estado. 

Icono de luz ENCENDIDA
Icono de luz APAGADA

Cuando el smartphone esté desconectado de DOTS.
bike vía Bluetooth, la luz se apagará.

Luz de freno
DOTS.bike incluye un acelerómetro que detecta cuándo 
se está moviendo la bici y activa la luz para que se 
ilumine automáticamente. También reconoce cuándo 
deja de moverse y apaga la luz.
El acelerómetro también detecta desaceleraciones 
r á p i d a s  y  l a  l u z  s e  v u e l v e  m á s  l u m i n o s a 
provisionalmente para alertar a los usuarios de la 
carretera de que el ciclista está reduciendo la velocidad 
(como las luces de freno).
Sin embargo, el acelerómetro y la «luz de freno» 
no están conectados al freno mecánico de la bici, 
sino que se basan únicamente en la detección de 
desaceleraciones. Solo funcionará en casos de rápida 
desaceleración. Por ello, es posible que la «luz de 
freno» se active al circular por carreteras o caminos 
irregulares, o cuando la pendiente de la carretera 
cambie. 
Cuando DOTS.bike detecta una desaceleración, la luz 
de freno se podrá automáticamente en rojo constante 
durante 3 segundos.

Patrón de la luz
Hay tres modos de luz: intermitente, mixto y fija. El 
modo de luz predeterminado es el intermitente.
Para cambiar el modo de luz, ve a Ajustes de la luz 
y selecciona el patrón que prefieras deslizando 
el puntero. Los modos mixto y fija aumentarán el 
consumo de batería. Consulta Ajustes de la luz en la 
pág. 30
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5.2.5 Localización 
Este apartado trata sobre la última localización de 
la bici. Pulsa la opción para ir al mapa y solicitar 
la localización actualizada. Consulta la sección 
Localización de la bici, en la pág. 27. 

5.2.6 Estadísticas de uso
En este apartado puedes ver cuánto tiempo y 
kilómetros de trayecto hiciste. Pulsa para acceder a las 
páginas de las Estadísticas de uso, ve al Día, Semana, 
Mes para ver la distancia del viaje en ese día, semana o 
mes. Desliza el dedo hacia la izquierda o derecha para 
seleccionar la fecha o el intervalo de tiempo.

En la página del Día, ve a la opción Mostrar Mapa para 
ver tus trayectos del día en el mapa. 

Si ha realizado varios viajes en un día, se identificarán 
con diferentes colores. 
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5.2.7 Detección de impacto 
Este apartado trata sobre el modo de detección de 
impacto. 

DOTS.bike incluye un acelerómetro que detecta la 
mayor parte de las caídas en las que hay un fuerte 
impacto seguido por una inactividad de 5 segundos. 
Si se detecta movimiento durante este periodo, no se 
activará la alerta automática de aviso de impacto.
La tecnología de detección de caídas se ha probado 
en simulaciones de caídas. No obstante, puede haber 
algunos casos en los que las caídas reales difieran de 
las simulaciones y que, por tanto, no se detecten.
También es posible que haya falsas alarmas cuando 
el acelerómetro registre eventos que tengan un 
patrón similar al movimiento de una caída. Si esto 
ocurre, la alerta de aviso de impacto puede cancelarse 
fácilmente en la aplicación DOTS.bike antes de que se 
envíen las notificaciones a los contactos.

La configuración predeterminada de la aviso de 
impacto está apagada. Para activar esta función, se 
debe configurar, al menos, un contacto de emergencia.

Cuando aviso de impacto esté encendido, en caso 
de impacto, DOTS.bike entrará en modo emergencia 
y enviará  un SMS a  los  contactos que hayas 
establecido (hasta 5 contactos) después del tiempo 
predeterminado (el valor por defecto es de 2 minutos). 
Consulta «Añadir un contacto a la lista de Aviso de 
impacto», en la pág. 28
Los contactos de emergencia recibirán un mensaje 
de texto en el que dice: «SOS de V-Bike, es posible 
que necesite ayuda en esta ubicación», seguido de 
un enlace para consultar la ubicación del impacto 
(coordenadas GPS). DOTS.bike también activará las 
alertas de sonido y de luz. 
Consulta la página 28 para saber cómo configurar 
debidamente esta función.

El icono verde indica que el aviso de impacto está 
encendido
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El icono gris indica que el aviso de impacto está 
apagado

El icono gris con alerta indica que el aviso de impacto 
está apagado y que no hay contactos de emergencia

5.2.8 Advertencia del dispositivo

Dispositivo apagado
En caso de que apagues el Tracker ,  verás una 
advertencia en rojo en la aplicación y se desactivarán 
todas las funciones.
Para restablecer la funcionalidad, pulsa el botón del 
Tracker para encenderlo.

Cuando el Tracker se quede sin batería, se apagará 
automáticamente y se desactivarán todas las 
funciones.
Para restablecer la funcionalidad, inserta la Power-
Light completamente cargada. 

Servicio inactivo
Esta es una alerta que advierte de un problema con tu 
suscripción inteligente de V-Bike. Ve a la aplicación V 
by Vodafone para obtener más información.  
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5.2.9 Advertencia de evento
Detección de impacto
En caso de que se detecte un impacto, DOTS.bike 
entrará en modo emergencia y la pantalla de inicio 
mostrará una alerta.
Puedes pulsar la zona que aparece en rojo para activar 
el sonido y la luz y enviar una alerta de SMS, o el botón 
verde para ignorar todas las acciones.
En caso de que no hagas nada, DOTS.bike activará 
automáticamente el sonido y la luz, y enviará una alerta 
de SMS a los contactos de emergencia, conforme al 
temporizador de emergencia preestablecido. 

Bici en el suelo
Si detecta que la bicicleta se ha caído, DOTS.
bike entrará en modo de emergencia activando 
instantáneamente la sirena y las luces durante 1 
minuto y la pantalla de inicio mostrará una alarma.

Puede tocar el botón verde para apagar la sirena y las 
luces. 

Detección de movimiento
Si detecta un intento de manipulación o movimiento no 
autorizado, DOTS.bike entrará en modo de emergencia 
activando el control de la posición de la bicicleta cada 
3 segundos y activando las sirenas y las luces durante 
1 minuto. También en la pantalla de inicio mostrará una 
alarma.

Al tocar el botón verde, desactiva el estado de la alarma 
y apaga la sirena y las luces. 
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Al tocar la flecha en el área de ubicación, puede abrir 
una pantalla para ver los movimientos de su bicicleta.

5.2.10 Batteria
Este apartado trata sobre el nivel de la batería de DOTS.
bike.
 
En una situación normal, cuando la Power-Light está 
en la bandeja, la zona de la batería muestra el nivel 
de batería de DOTS.bike teniendo en cuenta tanto el 
Tracker como la Power-Light.
Cuando el nivel de batería total es inferior al 25 %, 
el icono se pondrá en rojo y recibirás la primera 
notificación de Batería baja. Carga la Power-Light a 
tiempo para que no tenga que recurrir a la batería del 
Tracker. 

Información de la batería
Pulsa la opción de la batería para controlar el estado de 
las baterías del Tracker y del Power-Light. El cuadrante 
superior está dedicado a la batería del Tracker, el 
inferior se refiere a la batería del Power-Light.
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5.2.11 Advertencia de la Power-Light
Power-Light sin batería
En caso de que la Power-Light esté completamente 
descargada, en la pantalla de Inicio, verás la alerta: 
«No se ha encontrado la Power-Light o esta no tiene 
batería. El localizador y la luz no están activos».
El icono de la batería mostrará en rojo únicamente el 
porcentaje de batería restante del Tracker. 

Ten en cuenta que, en este caso, no funcionarán ni la 
luz trasera, ni la luz de freno ni el localizador.

Cuando el porcentaje baje del 25  %, el número 
empezará a parpadear.
Carga inmediatamente la Power-Light y vuelve a 
colocarla en la bandeja para cargar el Tracker y evitar 
así que este se apague cuando la batería del Tracker se 
descargue por completo. 

Power-Light extraída
Si has extraído la Power-Light de la bandeja, verás una 
advertencia: «No se ha encontrado la Power-Light o 
esta no tiene batería. El localizador y la luz no están 
activos». 
Ten en cuenta que, en este caso, no funcionarán ni la 
luz trasera, ni la luz de freno ni el localizador.

Si la Power-Light está en la bandeja, pero esta alerta 
aún está activa, asegúrate de que las dos flechas 
amarillas estén enfrentadas entre sí, que la Power-
Light esté cargada y que la bandeja se haya cerrado 
debidamente tras el clic final.  
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5.3 Localización
En esta sección, verás la localización de la bici en el 
mapa. La localización se muestra con la fecha y la hora 
de la última localización conocida.

El círculo azul indica la zona en la que se encuentra la 
bici.

La precisión de la localización depende de la tecnología 
disponible. Si la bici está en un lugar interior, no se 
puede utilizar la localización por GPS. Como la precisión 
de la localización no será tan exacta, aparecerá un 
círculo azul más amplio.

Haz clic en el icono de la bici para centrar el mapa en 
DOTS.bike 

Haz clic en el icono del usuario para centrar el mapa en 
tu posición

Haz clic en el icono de la flecha azul para abrir Mapas o 
Google Maps y poder ver cómo llegar hasta tu bici.

Si has configurado una Zona Segura (ver pág.30) 
el mapa la mostrará como una zona de color verde. 
Cuando la bici se encuentra dentro de la zona verde, 
todas las alarmas se desactivan automáticamente y la 
posición de la bici se indica en la sección de Inicio con 
la clavija verde.

Buscar mi bici
Pulsa e l  botón Buscar mi  bici  para refrescar 
manualmente la localización de la bici. 
Mientras se localiza la bici, un círculo azul indicará la 
localización aproximada alrededor de la chincheta de la 
bici intermitente.
Esta es la localización actualizada de la bici.

NOTA: si la bici está en un lugar interior, no se puede 
utilizar la localización por GPS, por lo que se mostrará 
una localización menos aproximada.
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NOTA: si no se puede actualizar la localización, se 
mostrará un mensaje de error. En este caso, inténtalo 
de nuevo.

5.4 Sección de ajustes 
En esta sección puedes personalizar DOTS.bike según 
tus preferencias.

Información del dispositivo 
En esta página encontrarás lo siguiente: tu imagen de 
DOTS.bike, el nombre de DOTS.bike, el estado de la SIM, 
la versión del firmware, la versión de la aplicación y el 
número IMEI

Cambiar la imagen de DOTS.bike
1. Ve a Ajustes -> Información del dispositivo
2. Pulsa el icono de la cámara de la parte inferior 

izquierda de la imagen de perfil
3. Elige una imagen de la galería de tu teléfono 

inteligente

Cambiar el nombre de DOTS.bike
1. Ve a Ajustes -> Información del dispositivo
2. Cambia el nombre 
3. Guárdalo

Información de la bici 
En esta página, puedes incluir la información básica 
de tu bici, como: el VIN (número de identificación del 
vehículo), la marca, el modelo, el color y la fecha de 
compra. 

Notificaciones 
Puedes activar o desactivar las notificaciones pulsando 
el botón.

• Alerta de batería baja: la batería total de DOTS.
bike es inferior al 25  %, al 10  % o al 2  % de la 
capacidad total. Está encendida por defecto.

• Alerta de bici en el suelo: cuando se ha caído la 
bici. Está encendida por defecto.
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Zonas Seguras 
Puedes configurar zonas llamadas Zonas Seguras 
para los lugares a los que acudes frecuentemente 
con la bici (por ejemplo casa, oficina, etc.). Una vez 
que el aparcamiento se ha configurado, el DOTS.bike 
controlará constantemente la ubicación de tu bici (en 
zonas cubiertas por señal satelital y red Vodafone). 
Recibirás una notificación si tu bici sale de la zona 
especificada. Ten en cuenta que estas notificaciones 
no son instantáneas.

Para configurar una Zona Segura
1. Ve a Configuración -> Zonas Seguras -> Pulsa el 

icono Añadir Nueva Zona Segura
2. Ve a Configuración -> Zonas Seguras -> Pulsa el 

icono Añadir Nueva Zona Segura
3. Pulsa en Hecho

Para eliminar una Zona Segura
1. Ve a Configuración -> Zonas Seguras
2. Selecciona la Zona Segura que quieres eliminar
3. Pulsa en Eliminar Zona Segura

Aviso de impacto
Puedes activar o desactivar el aviso de impacto de 
DOTS.bike, configurar el temporizador de emergencia y 
añadir contactos.

Configuración del aviso de impacto
1. Ve a Ajustes -> Aviso de impacto
2. Pulsa el botón para activar o desactivar el aviso 

de impacto. 

Configuración del temporizador de emergencia
1. Ve a Ajustes -> Aviso de impacto
2. Establece la duración del temporizador de 

emergencia. El temporizador empieza en cuanto 
se detecte un impacto y, una vez que llegue a 
cero, se envían los SMS de alertas de ayuda a 
los contactos de emergencia definidos. El valor 
predeterminado es de 2  minutos. Se puede 
elegir entre 0 (alerta inmediata), 2 o 5 minutos. 

3. Guárdalo
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Añadir un contacto a la Lista de aviso de impacto
1. Ve a Configuración -> aviso de impacto
2. Pulsa el icono “Añadir desde Contactos” para añadir un contacto 

presente en tu teléfono inteligente. De lo contrario, pulsa el icono 
“Nuevo contacto” y escribe manualmente el nombre y el número de 
teléfono móvil.

3. Guárdalo

Eliminar un contacto de la Lista de aviso de
impacto
1. Ve a Configuración -> aviso de impacto
2. Pulsa el ícono de la papelera del contacto que quieres eliminar.
3. Pulsa el botón “Eliminar” en la ventana emergente para confirmar, o 

pulsa “Atrás” para cancelar. 

Ajustes de la luz
Puedes configurar la activación de la luz y el modo de la luz.

Configuración de la activación automática del trayecto
1. Ve a Ajustes -> Luz
2. Pulsa el botón para activar o desactivar la activación automática del 

trayecto. En este modo, la luz se activará automáticamente cuando 
estés en la bici y se apagará cuando aparques

Cambio del modo de la luz
1. Ve a Ajustes -> Luz
2. Puedes seleccionar el patrón que prefieras deslizando el puntero a 

Intermitente, Mixto o Fija. 

NOTA: los modos mixto y fija aumentarán el consumo de batería.

Código de Bloqueo 
El candado con combinación te ayuda a registrar el código de tres cifras 
necesario para abrir la bandeja. Una vez que hayas cambiado el código en 
DOTS.bike (la combinación predeterminada es 0-0-0), guarda el nuevo 
código en la aplicación.

Cambio del código 
1. Ve a Ajustes -> Candado con combinación
2. Para actualizar el código, mueve los números
3. Guárdalo

Detección de movimiento
Activación automática ENCENDIDA. La detección de movimiento se 
activa automáticamente cuando se aleja de la bicicleta y se desactiva 
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automáticamente cuando se acerca a la bicicleta (emparejamiento 
automático).
Para permitir el emparejamiento automático, la aplicación DOTS.bike debe 
estar abierta y en primer plano.

Activación automática APAGADA. La detección de movimiento siempre está 
deshabilitada.

Verifique que el icono de candado en la pantalla de inicio de DOTS.bike esté 
abierto, antes de mover su bicicleta, para evitar falsas alertas.

Mi cuenta
En esta sección, puedes personalizar tu perfil (nombre, apellidos, correo 
electrónico, contraseña y número de teléfono) y las preferencias. 
Después de que modifiques tu cuenta, pulsa Guardar para confirmar los 
cambios.

Cambio de contraseña

1. Ve a Ajustes -> Perfil
2. Pulsa Cambiar contraseña 
3. Escribe la contraseña actual
4. Escribe la nueva contraseña Debería tener 8 caracteres, al menos, 1 

mayúscula, 1 minúscula, 1 número y 1 caracter especial
5. Pulsa Guardar para confirmar
6.  Un mensaje emergente con el  mensaje «Se ha guardado 

correctamente» confirmará el cambio

Ayuda
En esta sección, puedes encontrar información general, como las 
Preguntas frecuentes, la Política de privacidad, los Términos y condiciones, 
el Manual de usuario, Información general y Novedades. 

5.5 Notificaciones
Recibirás una notificación cuando se activen los siguientes eventos:

• Aviso de impacto
Recibirás una notificación con el mensaje: «Impacto detectado. 
Confirma que estás bien».
Bici en el suelo
Recibirás una notificación con el mensaje: «Bici en el suelo. 
Comprueba el estado de tu bicicleta» 

• Detección de movimiento 
Recibirás una notificación con el mensaje: «Detección de movimiento.  
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Verifica el estado de tu bicicleta»
• Batería baja cuando el nivel total de la batería (del Tracker y de la 

Power-Light) sea inferior al 25 %, al 10 % y al 2 %.
• Batería del Tracker baja cuando el nivel de la batería del Tracker sea 

inferior al 25 % y al 10 % 
• Apagado cuando el Tracker esté apagado

En caso de recibir una notificación de Aviso de impacto, puedes pulsar 
ALARMA en la notificación para activar inmediatamente el sonido y a luz. Si 
no, puedes pulsar IGNORAR.

En el caso de notificaciones de Bici en el suelo  y Detección de 
movimiento, puede tocar la notificación para abrir la aplicación DOTS.bike, 
verificar el estado de DOTS.bike y, en caso de falsa alarma, interrumpir la 
sirena y la luz haciendo clic en “DESACTIVAR”.

En caso de recibir una notificación de Batería baja y de Apagado, puedes 
pulsar sobre la notificación para abrir la aplicación DOTS.bike y comprobar 
así el estado de DOTS.bike y obtener más información. 
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