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Funcionamiento del control remoto (opcional)

Girar a la izquierda

Girar a la derecha

Botón central

1.
Luz de freno (parte
posterior)
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2.
Luz continua y luz de
freno (parte posterior)

3.
Luz continua y luz de
advertencia

4.
Luz de advertencia

ES
Cosmo Bike, de Cosmo Connected, es una luz extraíble que puede fijarse al casco o sillín de la bici y conectarse a una aplicación móvil. Entre sus funciones destacan la luz de posicionamiento
(continua), luces indicadoras, luces de advertencia y luces de frenado cuando se instala bajo el asiento. El dispositivo combina seguridad visual, detección de caídas y avisos de emergencia
(por SMS o correo electrónico).
CONFIGURACIÓN BÁSICA NECESARIA
Cosmo Bike se adapta a la mayoría de los cascos del mercado.
Para poder disfrutar de todas las características, es necesario contar con un smartphone de última generación, como por ejemplo:
IOS (Apple): Versión 10 o superior
Android: Versión 5 o superior
IOS y Android: GSM + GPS + Bluetooth smart 4 SIM
ENCENDIDO / APAGADO
Una vez cargado, podrá comenzar a utilizar su Cosmo Bike. Para encenderlo, basta con dar dos toques sobre el extremo. Repetir la misma acción para apagarlo o utilizar la aplicación.
ANTES DE UTILIZARLO POR PRIMERA VEZ
1. Conecte su Cosmo Bike utilizando el cable micro-USB que viene incluido. El Cosmo se encenderá y se apagará de manera gradual. El indicador LED de carga (luz roja en el lado izquierdo) permanece encendido
hasta que se completa la carga del dispositivo.
2. Desconectar y activar (dar dos toques: el Cosmo se enciende)
APLICACIÓN MÓVIL
1. Descargue la aplicación del Apple Store o Google Play Store y abrir la aplicación*
2. Acceda al menú «mi Cosmo» para seleccionar su dispositivo (Nota: únicamente se conecta a través de la aplicación, no mediante la configuración del Bluetooth del teléfono).
3. Una vez se ha conectado el dispositivo, se sugiere una actualización. Acepte la actualización.
4. Configure el modo de ajuste que desee («casco» o «asiento»)
* Una vez se haya instalado, abra la aplicación de Cosmo Bike y siga las instrucciones para crear una cuenta. Si ya tiene una, introduzca su usuario y contraseña para iniciar sesión. También puede crear una cuenta en nuestra página web,
cosmoconnected.com. La aplicación de Cosmo Connect es gratuita y en ella podrá añadir 3 contactos de emergencia a los que se avisará por SMS o correo electrónico en caso de que su Cosmo Bike detecte un accidente.

FUNCIONES PRINCIPALES
Luces indicadoras / Luces de detección de caída y de advertencia* / Luces de posicionamiento / Luces de frenado**.
Estas modalidades de luz puedes activarse y desactivarse manualmente a través de la aplicación móvil o utilizando el control remoto (accesorio opcional).
* El uso de las luces de advertencia está regulado en cada país. Deberá cumplir la legislación aplicable en cada caso.
** La modalidad de luz de «frenado» no está disponible cuando el Cosmo Bike se fija al casco para comodidad visual.

TECNOLOGÍA INALÁMBRICA
El Cosmo Bike cuenta con un transmisor y receptor de Bluetooth 4.0. (baja energía)
Potencia del transmisor: -8,4 dBm/frecuencia ancho de banda: 2400 - 2483,5
PIRE máxima = -8,4 dBm.
BATERÍA
El Cosmo Bike dispone de una batería de 900 mAh recargable mediante un micro-USB 5 V (incluido). La duración de una batería con carga completa es de, aproximadamente, 220 minutos (3 h 40 min.). La batería
posee una autonomía de 8 horas con luz continua (puede variar dependiendo del uso).
PRECAUCIONES RESPECTO DE LA BATERÍA INTEGRADA
• No intente sustituir la batería de su Cosmo Bike. Está integrada y no puede reemplazarse.
• Cargue la batería siguiendo las instrucciones detalladas en esta guía
• Utilice únicamente el cargador que acompaña al producto
• Cargue su Cosmo Bike utilizando un ordenador, una estación de carga o una estación energética certificada
• No trate de abrir la batería integrada.
RECARGA DE COSMO BIKE
Cargue su Cosmo Bike con el cable micro-USB cable incluido. Se encenderá un indicador LED para indicar que el dispositivo se está cargando y se apagará cuando se hay a completado la carga. A través de la
aplicación de Cosmo Bike podrá comprobar el nivel de batería.
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FIJACIÓN DE COSMO BIKE (MODO «CASCO» O «ASIENTO»)
En la caja se incluye un folleto en el que se detallan las diferentes maneras para fijar Cosmo Bike.
RECOMENDACIONES DE USO
No trate de sustituir la batería, de abrir el dispositivo o de desmontar su Cosmo Bike. Dichas acciones anularán la garantía y pueden ocasionar riesgos de seguridad. Las sustancias que contienen las baterías pueden
resultar dañinas para el medioambiente o causar lesiones si se manipulan o desechan de manera inadecuada.
• No exponga Cosmo Bike a temperaturas extremas (Cosmo está diseñado para funcionar sin carga: -20 °C a +60 °C, y durante la carga: 0 °C a +45 °C)
• No use productos abrasivos para limpiar Cosmo Bike o los accesorios.
• No arroje Cosmo Bike al fuego. La batería podría explotar.
• Cargue la batería siguiendo las instrucciones detalladas en esta guía.
Use únicamente un ordenador, una fuente de alimentación o un cargador certificado por un laboratorio de pruebas de renombre con un cable autorizado por COSMO CONNECTED.
• No cargue Cosmo Bike si está húmedo.
PRECAUCIÓN
Riesgo de explosión si la batería se sustituye por una batería incorrecta. La batería incluida en Cosmo Bike no debe sustituirse por otra diferente a la de COSMO CONNECTED o centro de servicio autorizado. Debe
reciclarse o desecharse separada de la basura doméstica siguiendo las instrucciones. Este producto no es un juguete. Mantenga Cosmo Bike fuera del alcance de niños y mascotas. El producto contiene piezas
pequeñas que pueden causar riesgo de asfixia.
INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE RESIDUOS Y RECICLAJE
Deseche el producto en centros de reciclaje. Cada país y región cuentan con centros de reciclaje propios para baterías y dispositivos electrónicos. Póngase en contacto con el servicio de gestión de residuos de su
zona o con el establecimiento en el que adquirió el producto si desea información acerca de dónde desecharlo. No tire el dispositivo en la basura doméstica. El envoltorio y el producto deben desecharse de
conformidad con las regulaciones locales. Las baterías no deben desecharse con los residuos municipales y deben separarse para su recogida individual.
PESO Y DIMENSIONES
40 gramos (solo el Cosmo Bike) 91x31x24,4 mm
VOLTAJE/POTENCIA
Especificaciones: 5 V – 900 Ma
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Este dispositivo se ha sometido a pruebas para garantizar conformidad de seguridad en virtud de los requisitos esenciales y otras disposiciones de la Directiva 2014/53/UE.
Por la presente COSMO CONNECTED declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones de la Directiva 2014/53/UE (RED). En nuestra página web (cosmoconnected.com) dispone
de la Declaración de Conformidad completa de cada producto.
COSMO CONNECTED está autorizado para añadir la etiqueta CE a los modelos de Cosmo Bike CB-001-NEGRO/NARANJA/AZUL/VERDE/BLANCO- CBA – 02 – 001 y CB+CBA-001
NEGRO/NARANJA/AZUL/VERDE/BLANCO que indica que cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones de la Directiva 2014/53/UE.
Diseñado en Francia/ Fabricado en Vietnam

GARANTÍA
POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN DEL PRODUCTO Y GARANTÍA
COSMO CONNECTED™ garantía comercial limitada de dos- (2-) años:
COSMO CONNECTED™, sito en 6 rue Duret, 75116 París, Francia, cubre los defectos de hardware y fabricación de los productos de la marca COSMO CONNECTED™ siempre que los dispositivos se utilicen de acuerdo
con las recomendaciones indicadas en el manual de uso y dichos defectos se identifiquen en un plazo de dos (años) tras la fecha de adquisición de un producto COSMO CONNECTED™ nuevo de un profesional
(Periodo de garantía). En las recomendaciones publicadas se incluyen las especificaciones técnicas, consejos de seguridad y manuales de funcionamiento de Cosmo Bike.
COSMO CONNECTED™ no garantiza que Cosmo Bike funcione sin interrupción o error alguno.
Los productos vendidos por COSMO CONNECTED™ cumplen con la regulación francesa aplicable y su rendimiento es apto para uso no profesional.
Los productos de COSMO CONNECTED™ le conceden plenos derechos para, sin cargo adicional, devolver dichos productos y de conformidad con las disposiciones legales:
• de la garantía legal de conformidad para Productos claramente defectuosos, deficientes, dañados o que difieran del producto pedido;
• de la garantía legal de defectos ocultos cuyo origen resida en fallos en los materiales, diseño o fabricación que afecten a los productos que ya se hayan suministrado y que los hagan inadecuados para su uso;
• todo ello de conformidad con las condiciones que se detallan a continuación.
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La garantía legal de conformidad se aplicará además de la garantía comercial por la que podría estar cubierto el producto. Los clientes podrán hacer uso de la garantía con respecto de defectos ocultos del producto
de conformidad con el artículo 1641 del Código Civil francés, en cuyo caso podrán elegir entre resolver la venta u obtener una reducción del precio de adquisición de conformidad con el artículo 1644 del Código Civil
francés.
Cabe recordar que, en virtud de la garantía legal de conformidad, los clientes disponen de un periodo de dos- (2-) años desde la fecha de adquisición del producto para emprender medidas contra el Vendedor;
podrán elegir entre reparar o restituir el producto con sujeción a las disposiciones en materia de costes establecidas en el artículo L 217-9 del Código de Consumo francés; no se aplicará la obligación de facilitar
pruebas de no conformidad del producto en los 24 meses siguientes a la adquisición del producto.
Para el ejercicio de sus derechos, los clientes deberán informar por escrito a COSMO CONNECTED™ de la no conformidad del producto o de la existencia de defectos ocultos durante el periodo mencionado y
devolver los productos defectuosos en las mismas condiciones en las que se recibieron, junto con todos los accesorios (envase, instrucciones, cargador, etc.).
Durante el periodo de garantía, COSMO CONNECTED™ reembolsará el coste, reemplazará o reparará los productos o componentes que estime que no conformes o defectuosos.
Se reembolsarán los costes de envío atendiendo a la tarifa establecida y los costes de devolución se reembolsarán una vez se hayan presentado las pruebas relevantes. Los reembolsos de productos no conformes o
defectuosos se realizarán a la mayor brevedad posible y en un periodo máximo de catorce (14) días una vez que COSMO CONNECTED™ haya determinado su no conformidad o defecto oculto.
El reembolso se efectuará en la cuenta bancaria del cliente o mediante cheque bancario a nombre del cliente.
COSMO CONNECTED™ no asumirá responsabilidad alguna en los siguientes supuestos:
• incumplimiento de la legislación del país en el que se entregue el producto por parte del cliente, siendo este último respo nsable de su comprobación;
• en caso de uso inapropiado o incumplimiento de las instrucciones de uso, instalación inapropiada, uso profesional, falta de cuidado o mantenimiento inapropiado por parte del cliente, así como en caso de desgaste
normal del producto, accidente o supuestos de fuerza mayor;
• error en tiempo de ejecución de la aplicación asociada al producto y, con carácter más general, del dispositivo de aviso de bido a la incapacidad de acceder a la red de teléfono (principalmente en zonas sin cobertura
o por indisposición de la red), fallo técnico o fallos relacionados con un accidente (principalmente, en caso de que el termi nal móvil en el que se encuentre la aplicación quede parcial o totalmente destruido).
Además, la garantía no cubrirá:
• reparación o sustitución de componentes con un desgaste normal por su uso;
• modificaciones de productos necesarias para hacer que el producto cumpla con los estándares técnicos y de seguridad aplicables de un país que difiera de aquel en el que se diseñó y construyó originalmente
(Francia);
• Deterioro del producto o fallo originado por:
- uso o instalación del producto inapropiados (uso del producto para el que no haya sido diseñado, instalación o uso que no cum pla con las instrucciones de COSMO CONNECTED™ o estándares técnicos y de
seguridad del país en el que se use, etc.);
- mantenimiento del producto que infrinja las instrucciones de COSMO CONNECTED™ o resulte negligente;
- manipulación o uso inapropiado del producto (uso incorrecto, caída, impactos, etc.) o condiciones medioambientales inapropiadas (exposición a humedad, calor excesivo, contacto con arena o cualquier otra
sustancia, fuente de alimentación no adecuada, etc.);
- Modificación o reparación del producto por parte de un proveedor de servicios no autorizado por COSMO CONNECTED™.
Por otro lado, los clientes deberán tener en cuenta que el producto es un detector de frenado complementario al indicador visual de frenado (luces de frenado) y no puede reemplazar a dicho indicador. Los clientes
deberán tener en cuenta que es posible que el producto no detecte situaciones de frenado en determinadas condiciones de tráfico o climatológicas y debe reconocer expresamente este hecho.
EN GENERAL, NO HABRÁ NINGUNA GARANTÍA ADICIONAL A LA QUE SE INDICA AQUÍ Y SE NIEGA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE USO COMERCIAL O APTAS PARA UN
FIN ESPECÍFICO. LOS DISTRIBUIDORES NO PODRÁN MODIFICAR LAS CONDICIONES DE RESPONSABILIDAD ANTEDICHAS.
ADVERTENCIA PARA USUARIOS EN ESTADOS UNIDOS
Declaración de Interferencias de la Comisión Federal de Comunicaciones 47 CFR Sección 15.105(b).
Este dispositivo se ha sometido a pruebas y se ha demostrado que cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, conforme al apartado 15 del Reglamento FCC. Estos límites están
diseñados para proporcionar protección razonable frente a interferencias peligrosas en instalaciones residenciales. El equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y se usa de
acuerdo con acuerdo con las instrucciones suministradas, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio.
Sin embargo, no se puede garantizar que dicha interferencia no ocurra en una instalación determinada. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que puede
comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes acciones:
• Vuelva a orientar o a colocar la antena de recepción
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor
• Conecte el equipo a una toma de corriente ubicada en un circuito distinto al del receptor
• Póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio y televisión para obtener ayuda.
El dispositivo Cosmo Bike de Cosmo Connected cumple con el Apartado 15 del Reglamento FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias y (2)
este aparato debe aceptar cualquier interferencia, incluso interferencias que puedan causar un uso no deseado del mismo.
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MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS
47 CFR Sección 15.21 PRECAUCIÓN: Este dispositivo no podrá modificarse, alterarse o cambiarse de ningún modo sin el permiso firmado por escrito de COSMO CONNECTED.
Cualquier modificación no autorizada podrá anular la autorización del equipo de la FCC y la garantía de COSMO CONNECTED. Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC
establecidos para la población general (exposición no controlada). Este dispositivo no puede colocarse ni operar conjuntamente con otra antena o transmisor.

ESP Encuentre la guía del usuario y las condiciones de garantía en nuestro sitio:
ITA Trova la guida dell’utente e le condizioni di garanzia sul nostro sito:
DE Das Benutzerhandbuch und die Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website:
POR Encontre o guia do usuário e as condições de garantia em nosso site:

cosmoconnected.com

ESP Encuentre la guía del usuario y las condiciones de garantía en nuestro sitio:
ITA Trova la guida dell’utente e le condizioni di garanzia sul nostro sito:
DE Das Benutzerhandbuch und die Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website:
POR Encontre o guia do usuário e as condições de garantia em nosso site:
info@cosmoconnected.com
+33 1 83 81 26 74
(coste de llamada local en Francia)

COSMO CONNECTED
6 rue Saint-Dominique 75007 París Francia
www.cosmoconnected.com
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