GUÍA DE USUARIO Y GARANTÍA

ANTES DEL PRIMER USO:
1.

2.

COSMO CONNECTED

3.

4.

Puede encontrar la guía de usuario en más idiomas aquí: cosmoconnected.com/en/user-guide

Cosmo Ride de Cosmo Connected es una luz extraíble que puede ﬁjarse tanto a un casco como a un sillín de bicicleta. Posee
distintos modos de iluminación que se adaptan a la luminosidad del entorno, así como a los indicadores de cambio de dirección
(intermitentes).
El modo de luz de freno se encuentra asimismo disponible cuando está conﬁgurado en modo sillín. El dispositivo es un
verdadero aliado para su seguridad: permite que se le vea más, así como detectar las caídas e informar a sus contactos de
emergencia (Ángeles de la guarda) por SMS después de lanzar un trayecto en la aplicación móvil.

ANTES DEL PRIMER USO:
1. Cargue su Cosmo Ride mediante el cable micro USB incluido. El conector micro-USB se sitúa detrás del
producto, en el lado derecho detrás de la lengüeta protectora. El Cosmo Ride se ilumina, el testigo de
carga (punto rojo luminoso en el lado izquierdo en la parte delantera) permanece iluminado hasta que se
completa la carga.
. Desenchufar el Cosmo Ride para pasar a conﬁgurarlo.
2. Descargar la aplicación Cosmo Connected a través de la Apple Store o el Google Play Store.
3. Activar el Bluetooth de geolocalización en su teléfono, comprobar que tiene acceso a internet.
4. Lanzar la aplicación y seguir las instrucciones para conectar su Cosmo Ride con el control remoto.
. Una vez se haya completado la instalación, podrá elegir su modo luminoso gracias al control remoto o a la
aplicación (antes de iniciar).

IMPORTANT :
En el caso de que tenga diﬁcultades durante la instalación o durante el uso de la instalación: le recomendamos que compruebe que ni su Cosmo Ride ni su mando están directamente emparejados a través de los
ajustes de Bluetooth del smartphone. La aplicación no podrá reconocerlos en este caso.

Cómo fijar el Cosmo Ride y el control remoto

Fijar el Cosmo Ride en
un casco con ventilación

Fijar el Cosmo Ride
en un casco urbano
Limpiar el casco con la toallita que viene incluida en el pack y dejar secar.
Pegar la base adhesiva al casco, ejercer presión fuertemente y
esperar 24h antes de ﬁjar el Cosmo Ride.

Fijar el Cosmo
en la tija del sillín

Fijar el Cosmo Ride a
una bolsa Securain Connected
Posicionar el Cosmo Ride en el elemento de sujeción,
después girar un cuarto de vuelta.

Fijar el control remoto
en el manillar

Cómo utilizar el control remoto
Parte delantera:

Parte trasera:

ENCENDER/APAGAR:
- Para encender: pulsar uno de los botones.
- El control remoto se apaga automáticamente tras 2 minutos de inmovilidad.

Intermitente izquierdo

Intermitente derecho

Botón del centro:
Presión corta para cambiar el modo de iluminación.
Existen diferentes modos de luz:
Primera presión:

Segunda presión:

Luz de posición

Luz de posición
& luz de emergencia

Tercera presión:
Luz de emergencia

Cuarta presión:
Luz de posición
apagada

IMPORTANTE: Al presionar de forma simultánea los botones de los
dos intermitentes se desincronizará el Cosmo Ride del control remoto.

Anexo

Tornillo
trasero

El control remoto de su
Cosmo Ride funciona con
una pila CR2032.
Para sustituir la pila, debe retirar
los dos tornillos traseros con un
destornillador en estrella.

Cómo utilizar el Cosmo Ride
Parte trasera:

Botón
táctil
ON/OFF

ENCENDER/APAGAR
Para encender el Cosmo Ride:
- Pulsar durante 3 segundos el botón táctil
ON/OFF en la parte trasera del Cosmo Ride.

Puerto
USB

Anexo

Para apagar el Cosmo Ride puede:
- Pulsar durante 3 segundos el botón táctil
ON/OFF
- Utilizar la aplicación móvil.
- Pulsar durante 3 segundos el botón
central del control remoto.
- Dejar que el Cosmo Ride se apague solo
después de 2 minutos de inmovilidad total.

FUNCIONES PRINCIPALES
Indicadores de cambio de dirección (intermitentes)/Luz de emergencia*/Luz de posición/Luz de freno**.
Los intermitentes y los distintos modos de iluminación pueden activarse/desactivarse manualmente desde la aplicación móvil
y/o a través del control remoto. La luminosidad de las luces se adapta a la luminosidad del entorno.
* El uso de las luces de freno está regulado en cada país de conformidad con la legislación vigente.
**Atención, el modo «luz de freno» se activa únicamente en el modo «Sillín».
En modo Sillín, el Cosmo Ride se enciende y se apaga en naranja. En modo Casco, el Cosmo Ride se enciende y se apaga en rojo.
Los usuarios deben seguir la normativa local, la cual puede prohibir ciertos modelos luminosos o posiciones de montaje. Cosmo
Connected rechaza toda responsabilidad.
COMPARTIR VIAJES Y DETECCIÓN DE CAÍDAS
La aplicación móvil le permite ajustar hasta 3 contactos de emergencia (Ángeles de la guarda) con los que podrá compartir sus
viajes y a los que se les podrá alertar en caso de caída si se ha seleccionado la opción durante la conﬁguración de los contactos
de emergencia, siempre y cuando haya lanzado su trayecto en la aplicación.

CONFIGURACIÓN MÍNIMA REQUERIDA
El Cosmo Ride se adapta a la inmensa mayoría de cascos para bicicletas y patinetes disponibles en el mercado.
Para poder disfrutar de la totalidad de los servicios es imprescindible que cuente con un smartphone con la siguiente conﬁguración iOS (Apple): Versión iOS 11 o superior. Android : Versión 5 o superior.
Teléfono móvil con Tarjeta SIM GSM + GPS + Bluetooth Low Energy.
Incluso cumpliendo con estos requisitos, es posible que su teléfono no funcione con su Cosmo Ride o con su control remoto,
puesto que el material y los programas pueden variar bastante de un teléfono a otro. Intentamos probar el producto en una
amplia gama de teléfonos. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros:
support@cosmoconnected.com
TECNOLOGÍA SIN CABLE
El Cosmo Ride cuenta con un trasmisor-receptor radio Bluetooth 4.0. (Bajo consumo).
Potencia de emisión: -8,4 dBm/rango de frecuencia : 2400 a 2483,5 MHz.
BATERÍA DEL COSMO RIDE
El Cosmo Ride está equipado con una batería con una capacidad de 900 mAh recargable a través de un cable micro USB de 5 v
(incluido). Un testigo luminoso se ilumina durante la carga. La autonomía de la batería es de 8 horas de alumbrado continuo
(puede variar en función del uso). Puede comprobar el nivel de su batería Cosmo Ride a través de la aplicación móvil.

PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON LA BATERÍA INTEGRADA
• No intente cambiar la batería de su Cosmo Ride. Está integrada al dispositivo y es irremplazable.
• Cargue la batería de conformidad con las instrucciones que se facilitan en este manual.
• Cargue su Cosmo Ride con la ayuda de un ordenador o con una fuente de alimentación certiﬁcada.
• No intente abrir la batería integrada.

RECOMENDACIONES DE USO
• No intente cambiar la batería de su Cosmo Ride ni desmontarlo.
Cada una de estas acciones supone la anulación de la garantía y puede suponer riesgos para su seguridad. Las sustancias contenidas en el interior de la batería pueden tener consecuencias nefastas para el medio ambiente o causar lesiones si se manipulan o
eliminan de forma inapropiada.
• No exponer su Cosmo Ride a temperaturas extremas (Cosmo Ride está pensado para funcionar a temperaturas de entre 0 °C y
+45 °C).
• No utilice productos abrasivos para limpiar el dispositivo o sus accesorios.
• No lance su Cosmo Ride al fuego. La batería podría explotar.
• Cargue la batería de conformidad con las instrucciones que se facilitan en este manual.
• Utilice únicamente un ordenador, una fuente de alimentación o un cargador certiﬁcado por un laboratorio de ensayos reconocido
con un cable de alimentación autorizado por COSMO CONNECTED.
• No cargue su Cosmo Ride si está mojado.
ATENCIÓN
Existe un riesgo de explosión si la batería se remplaza por otra no compatible. La batería que se incluye en el Cosmo Ride únicamente puede ser remplazada por COSMO CONNECTED o por un centro de servicios acreditado. Debe reciclarse o eliminarse de
forma separada del resto de residuos domésticos de conformidad con las instrucciones. Este producto no es un juguete. No deje a
los niños o a las mascotas jugar con su Cosmo Ride. Los productos contienen piezas pequeñas que pueden suponer un riesgo de
asﬁxia.
INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN Y RECICLAJE
Asegúrese de deshacerse del producto en un punto de gestión de residuos. Cada país y región dispone de sus propios centros de
gestión de residuos para baterías y otros componentes electrónicos. Para obtener más información relativa al lugar en el que
deshacerse de su producto, póngase en contacto con el servicio de gestión de residuos de su localidad o con la tienda en la que
adquirió el producto. No se deshaga del producto con el resto de los residuos domésticos. Debe deshacerse del empaquetado de
su producto de conformidad con las normativas locales. Las baterías no deben eliminarse junto con los residuos urbanos y deben
recuperarse de forma separada.

PESO Y DIMENSIONES
50 gramos (Cosmo Ride solo) 96x36x28,3 mm.
TENSIÓN/CORRIENTE
Características nominales: 5 V

900 mA

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Este equipo ha sido testado para garantizar su conformidad con la certiﬁcación de seguridad en virtud de los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes recogidas en la directiva 2014/53/UE. COSMO CONNECTED declara mediante el presente que este producto cumple con los requisitos básicos y el resto de las disposiciones pertinentes recogidas en la directiva
2014/53/UE (RED).
La declaración de conformidad de cada producto está disponible en nuestra página web cosmoconnected.com/fr/certiﬁcats
COSMO CONNECTED está autorizada para aplicar la marca CE en Cosmo Ride, modelo CB-COB-001-Black que indica su
conformidad con los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/UE. Diseñado en Francia/
Fabricado en China.
GARANTÍA
El Cosmo Ride incluye una garantía comercial limitada de dos (2) años.
COSMO CONNECTED, 19 Rue Richer 75009 Paris, France, garantiza los productos de la marca COSMO CONNECTED contra
defectos materiales y de fabricación, siempre y cuando estos se utilicen de conformidad con las indicaciones formuladas en
el manual de usuario y tales incidencias se produzcan dentro del periodo de dos (2) años siguientes a la fecha de adquisición
inicial por parte del usuario ﬁnal de un producto nuevo COSMO CONNECTED a un profesional (« Periodo de garantía »).

Las recomendaciones formuladas comprenden únicamente las especiﬁcaciones técnicas, las instrucciones de seguridad o el
manual de usuario del Cosmo Ride. COSMO CONNECTED no puede garantizar el funcionamiento ininterrumpido o sin fallos
del producto. Los Productos vendidos por COSMO CONNECTED son conformes a las regulaciones vigentes en Francia y su
funcionamiento es compatible con usos no profesionales. Los Productos que ofrece COSMO CONNECTED se beneﬁcian, de
pleno derecho y sin necesidad de pago adicional alguno, independientemente de que se ejerza el derecho de desistimiento,
de la aplicación de las siguientes disposiciones legales:
• de la garantía legal correspondiente para los Productos aparentemente defectuosos, estropeados, dañados, o que no correspondan con lo solicitado;
• de la garantía legal frente a vicios ocultos que provengan de un defecto en los materiales, el diseño o la fabricación que
afecte a los productos entregados y haga imposible su utilización; en las condiciones y según las modalidades establecidas
en el presente marco y deﬁnidas en el siguiente anexo.

La garantía legal de conformidad se aplica independientemente de que exista una garantía comercial que cubra el producto. El cliente puede decidir ejercer la garantía frente a vicios ocultos del producto de conformidad con el artículo
1641 del Código Civil; en ese caso, puede optar por resolver la venta o aplicar una reducción en el precio de venta, de
conformidad con el artículo 1644 del Código Civil.
Le recordamos que, en el marco de la garantía legal de conformidad, el cliente se beneﬁciará de un plazo de dos (2)
años a partir de la entrega del bien para actuar frente al vendedor; en ese caso, el cliente podrá optar bien por la reparación o por la sustitución del producto adquirido, con sujeción a las disposiciones sobre costes previstas en el artículo
L 217-9 del Código de Consumo; en cambio, queda exonerado de aportar la prueba de la existencia de un defecto de
conformidad del producto durante un periodo de 24 meses a continuación de la entrega de este.

El cliente, con el ﬁn de hacer valer sus derechos, deberá informar a la sociedad COSMO CONNECTED por escrito de que sus
productos no son conformes o presentan vicios ocultos en los plazos establecidos a continuación y devolver los productos
defectuosos en el estado en el que se hayan recibido, con todos los elementos accesorios correspondientes (embalaje, notiﬁcación, cargador, etc.). COSMO CONNECTED reembolsará, sustituirá o enviará a reparar los productos o piezas en garantía
que considere que son no conformes o defectuosas.
Los gastos de envío se reembolsarán en base a la tarifa facturada y los gastos de devolución se reembolsarán contra prestación de los documentos justiﬁcativos correspondientes. El reembolso de productos considerados no conformes o defectuosos se efectuará a la mayor brevedad y, como muy tarde, en un plazo de catorce (14) días a partir de que COSMO CONNECTED
conﬁrme la falta de conformidad o el vicio oculto. El reembolso se efectuará mediante un crédito en la cuenta bancaria del
cliente o mediante cheque bancario dirigido a este último.

• le non-respect de la législation du pays dans lequel les produits sont livrés, qu’il appartient au client de vériﬁer ;
• une mauvaise utilisation, une utilisation non conforme au manuel d’utilisation, une installation défaillante, une utilisation à
des ﬁns professionnelles, de négligence ou de défaut d’entretien de la part du client, comme en cas d’usure normale du produit, d’accident ou de force majeure ;
• de défaut de fonctionnement de l’application connectée au produit, et plus généralement du dispositif d’alerte, à raison de
l’impossibilité d’accès au réseau téléphonique (notamment en zone non couverte ou inaccessibilité du réseau), d’une défaillance technique ou à raison des conséquences de l’accident (notamment en cas de destruction totale ou partielle du terminal
mobile sur lequel est installée l’application connectée au produit).

Además, la garantía no cubrirá:
• las reparaciones o sustituciones de piezas como consecuencia de un desgaste normal;
• cualquier adaptación del producto necesaria para que este sea conforme con las normas técnicas o de seguridad aplicables en un país distinto de aquel en el que el producto se diseñó y fabricó originalmente, es decir, Francia;
• el deterioro o daños del producto que resulten de:
- una utilización o instalación incorrecta del producto (utilización para un ﬁn distinto al uso al que el producto está destinado, instalación o utilización no conforme con las instrucciones de COSMO CONNECTED o a las normas técnicas o de seguridad vigentes en el país en el que se utiliza, etc.);
- un mantenimiento del producto realizado de forma no conforme a las instrucciones de COSMO CONNECTED, o una negligencia al realizar dicho mantenimiento;
- una manipulación incorrecta o un uso inadecuado del producto (falsa maniobra, caída, choque, etc.) o un entorno inadecuado (exposición a la humedad, calor excesivo, contacto con la arena o con cualquier otra sustancia, alimentación eléctrica inadecuada, etc.);
- toda modiﬁcación o reparación del producto que no haya sido efectuada por un concesionario autorizado de COSMO
CONNECTED.
Además, el cliente maniﬁesta que, en función de las condiciones climáticas y el estado de las carreteras, es posible que el
producto no detecte situaciones de desaceleración conﬁgurado en modo sillón, y el Cliente lo reconoce expresamente.

EN GENERAL, NO EXISTE NINGUNA GARANTÍA DISTINTA DE LAS RECOGIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. QUEDA EXPRESAMENTE EXCLUIDA TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE USO COMERCIAL CORRIENTE O DE ADECUACIÓN A UN FIN ESPECÍFICO.
NINGÚN COMERCIAL QUE REVENDA ESTE PROYECTO ESTARÁ AUTORIZADO A MODIFICAR LAS CONDICIONES Y CLÁUSULAS
DE RESPONSABILIDAD QUE SE ENUNCIAN EN ÉL.

GARANTÍA IC:
El presente aparato cumple con los CNR de Industria de Canadá aplicables a aparatos de radio exentos de licencia.
Se autoriza la explotación con las dos condiciones que ﬁguran a continuación: 1) el aparato no debe producir interferencias y
2) el usuario del aparato debe aceptar toda interferencia radioeléctrica que sufra, incluso si dichas interferencias pudieran
comprometer su funcionamiento.

UM 2021-04-V01 ES

