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Estado de funcionamiento del GPS

10:12
Mon, Nov 27

85%

Ac.Time

SPEED(km/h)

12.3
00:10:00

A B

Conexión de APP

Icono de GPS parpadeando: FINDER está 
buscando señal de GPS o señal débil (Figura A)
El icono GPS desaparece: la señal GPS es fuerte, 
FINDER puede funcionar normalmente, 
también puede verificar el estado de 
funcionamiento del GPS en la página de 
conexión (Figura B)
Nota: Si hay edificios altos o equipos de 
transmisión de radio de alta frecuencia 
cerca, puede tardar mucho �empo en el 
posicionamiento GPS o incluso no 
ubicarlo.

Puede acceder a Google play, Apple Store, Yingyongbao o 
nuestra página web www.meilacycling.com para descargar 
nuestra App. La App MEILAN se actualizará constantemente 
según las demandas del cliente,puede que deba adaptarse a 
diferentes interfaces opera�vas.

Una vez instalada la app Meilan y registrada, ac�ve Bluetooth y la función de 
posicionamiento del teléfono móvil, que se conecta a la FINDER , y luego puede 
usar la App para configurar FINDER y conectar / eliminar sensores, etc. No 
necesita realizar la misma operación en FINDER nuevamente, esto mejorará su 
eficiencia. Cuando aparezca un nuevo registro, FINDER se cargará en la App y 
podrá ver rápidamente sus datos depor�vos detallados.

Uso de navegación
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     Komoot

Bluetooth Power
saving

GPS Portrait

C D

S/N:18040001M1

In order to ensure the accuracy and professionalism, FINDER directly connect 
with the world-renowned outdoor naviga�on company KOMOOT APP for naviga�on.
1.Descargue la App komoot de Google Play o Apple Store, la instale en su 
teléfono móvil y registre una cuenta de acuerdo con las instrucciones de la App.

2.Ac�va las funciones de posicionamiento Bluetooth y GPS en la configuración 
de su teléfono.

3.Ac�va su cuenta
El servicio de navegación de Komoot requiere autorización legal. El paquete 
FINDER con�ene un número S / N en el cuadro de colores. Introduzca este 
número serie en los CUPON de la App para obtener la autorización (Figura C).
Puede ver el número de cupón (S/N) de la información local de la interfaz de 
usuario del disposi�vo en la caja de embalaje externa

Setting

User�Info
Weight  ����������63kg

Exit

Device�Info
Free�Space:3.4M
Firmware:V1.0.1
Model:M1
S/N:18040001M1

REACH
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Icono de GPS parpadeando: FINDER está 
buscando señal de GPS o señal débil (Figura A)
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FINDER puede funcionar normalmente, 
también puede verificar el estado de 
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Una vez instalada la app Meilan y registrada, ac�ve Bluetooth y la función de 
posicionamiento del teléfono móvil, que se conecta a la FINDER , y luego puede 
usar la App para configurar FINDER y conectar / eliminar sensores, etc. No 
necesita realizar la misma operación en FINDER nuevamente, esto mejorará su 
eficiencia. Cuando aparezca un nuevo registro, FINDER se cargará en la App y 
podrá ver rápidamente sus datos depor�vos detallados.

Uso de navegación
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In order to ensure the accuracy and professionalism, FINDER directly connect 
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3.Ac�va su cuenta
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GPS

Bluetooth

Connect

Add device

Kommot

Exit On

Bluetooth pairing request

To pair with:

Meilan M1

Allow access to your contacts and call 
history

PAIRCANCEL

GPS

Bluetooth

Connect

Add device

Kommot

Exit On

G-1 G-2 G-3

4.Clic para conectar a la computadora de bicicleta Meilan en 
KOMOOT.
5.Presiona algunos segundos      ,eleccina      ,una vez entrada: Añadir disposi�vo  
(Figura E)
Cuando FINDER detecta KOMOOT, presiona porfavor      para conectar (Figura F)

6.Espera a que la FINDER y komoot se conecten correctamente. Si aparece un cuadro 
de diálogo de solicitud de emparejamiento en el teléfono en este proceso, confirme 
la solicitud.
FINDER está conectando con KOMOOT (Figura G-1)

FINDER está conectado con correctamente KOMOOT (Figura G-3)
El sistema telefónico requiere autorización para el emparejamiento (Figura G-2)

E

     Komoot

F

GPS

Bluetooth

Connect

Exit Off

Add device

Exit Off
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Road Cycling

One Way

Fitness Level     In Good Shape

A:      Current Location

B:      Choose Destination

Expand

B

Follow
Road

Km/h Km/h

Current Current

0 27.8

0          125        250        375m

Follow Road

500M

SPEED(km/h)

0
DST (m)

855

7.Después de confirmar que la conexión es exitosa, puede comenzar el plan de 
navegación en KOMOOT, y el FINDER mostrará la navegación simultáneamente.

Razones para no poder u�lizar la navegación:
①Para muy pocos teléfonos Android, es posible que no se puedan conectar o se 
interrumpan con frecuencia debido a la calidad de los teléfonos, a la alteración de 
los sistemas opera�vos o a la ubicación o el consumo de energía eléctrica de las 
baterías. Recomendamos usar un teléfono móvil genuino de la marca del sistema 
Android y abrir las restricciones en KOMOOT tanto como sea posible, también 
puede consultarnos para obtener orientación y ayuda detalladas.
②El komoot se desconectará automá�camente con el disposi�vo cuando el GPS 
del teléfono móvil no puede localizarse en el interior o no se ha programado la 
navegación durante mucho �empo.Cuando se cumplan las condiciones, se volverán 
a conectar automá�camente.
③La navegación es sólo una referencia auxiliar. Los datos pueden tener 
imprecisiones inciertas e incluso algunos problemas ocultos debido a cambios en la 
carretera. Por lo tanto, �ene en cuenta su viaje.

Comenzar a usar

English

LanguageA

H-1

Comenzar a usar y emparejar de sensores
1.Presiona algunos segundos       enciende FINDER .
2.Debeconfigurar suFINDERcuandolouse por primera vez.
①Configuración de idioma (Figura H-1)
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GPS

Bluetooth

Connect

Add device

Kommot

Exit On

Bluetooth pairing request

To pair with:

Meilan M1

Allow access to your contacts and call 
history

PAIRCANCEL

GPS

Bluetooth

Connect

Add device

Kommot

Exit On

G-1 G-2 G-3

4.Clic                                     para conectar a la computadora de bicicleta Meilan en 
KOMOOT.
5.Presiona algunos segundos      ,eleccina      ,una vez entrada: Añadir disposi�vo  
(Figura E)
Cuando FINDER detecta KOMOOT, presiona porfavor      para conectar (Figura F)

6.Espera a que la FINDER y komoot se conecten correctamente. Si aparece un cuadro 
de diálogo de solicitud de emparejamiento en el teléfono en este proceso, confirme 
la solicitud.
FINDER está conectando con KOMOOT (Figura G-1)

FINDER está conectado con correctamente KOMOOT (Figura G-3)
El sistema telefónico requiere autorización para el emparejamiento (Figura G-2)

E

     Komoot

F

GPS

Bluetooth

Connect

Exit Off

Add device

Exit Off
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Road Cycling

One Way

Fitness Level     In Good Shape

A:      Current Location

B:      Choose Destination

Expand

B

Follow
Road

Km/h Km/h

Current Current

0 27.8

0          125        250        375m

Follow Road

500M

SPEED(km/h)

0
DST (m)

855

7.Después de confirmar que la conexión es exitosa, puede comenzar el plan de 
navegación en KOMOOT, y el FINDER mostrará la navegación simultáneamente.

Razones para no poder u�lizar la navegación:
①Para muy pocos teléfonos Android, es posible que no se puedan conectar o se 
interrumpan con frecuencia debido a la calidad de los teléfonos, a la alteración de 
los sistemas opera�vos o a la ubicación o el consumo de energía eléctrica de las 
baterías. Recomendamos usar un teléfono móvil genuino de la marca del sistema 
Android y abrir las restricciones en KOMOOT tanto como sea posible, también 
puede consultarnos para obtener orientación y ayuda detalladas.
②El komoot se desconectará automá�camente con el disposi�vo cuando el GPS 
del teléfono móvil no puede localizarse en el interior o no se ha programado la 
navegación durante mucho �empo.Cuando se cumplan las condiciones, se volverán 
a conectar automá�camente.
③La navegación es sólo una referencia auxiliar. Los datos pueden tener 
imprecisiones inciertas e incluso algunos problemas ocultos debido a cambios en la 
carretera. Por lo tanto, �ene en cuenta su viaje.

Comenzar a usar

English

LanguageA

H-1

Comenzar a usar y emparejar de sensores
1.Presiona algunos segundos       enciende FINDER .
2.Debe configurar su FINDER cuando lo use por primera vez.
①Configuración de idioma (Figura H-1)
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En primer lugar, asegúrese de que que las baterías que se conectarán al sensor FINDER
 funcionen normalmente.La Instalación / posición de desgaste correcta. Circula 2 - 3 vueltas en
 poco �empo para asegurarse de que los sensores están ac�vados en estado de funcionamiento.
Dado que los sensores se suelen usar en modo de ahorro de energía, para ac�varlos es
mejor que dé un paseo corto,y, cuando esté funcionando, normalmente se dormirá después 
de 3 minutos, debe hacer ejercicio para ac�varlos. Algunos medidores de potencia necesitan 
ser pedaleados para ac�varse.Presiona por favor      botón para seleccionar su sensor requerido, 
presiona              botón para moverse hacia arriba y abajo.

⑦Si hay un sensor de velocidad en el sensor conectado, el disposi�vo le pedirá que 
introduzca el valor del perímetro de la llanta. Presiona            botón para mover, 
selecciona WS: ****, Presiona el icono de recordatorio "- +" en la esquina inferior 
derecha de la pantalla para aumentar o disminuir el valor

⑧Después de completar la configuración,presina            botón para volver a la interfaz 
principal.

Meilan SPD √

ws:2050mm

ODO

10 Km

H-6

Unit

Distance

�km
User�Info

  63 Kg

Weight

H-3 H-4 H-5

Add�device
Meilan SPD

Meilan CAD

Meilan HRM

√

ws:2050mm

Exit Select

②Configuración de zona horaria (Figura H-2), consulte su zona horaria en Internet y, 
una vez terminada la configuración, el GPS corregirá automá�camente la fecha y la 
hora. A con�nuación se muestran las zonas horarias de las ciudades más comunes.

③Configuración del sistema métrico / británico (Figura H-3)
④Configuración del peso de ciclista (Figura H-4)
⑤Configuración inicial de kilometraje total (ODO) (Figura H-5)
⑥Comienzo a emparejar sensores (Figura H-6)

-22-

Wheel Size Wheel Size Wheel Size

*�El siguiente tamaño de llanta es para su referencia

4.Una vez que el posicionamiento del GPS sea exitoso, habrá un recordatorio de 
"pi�do", el ícono del GPS indica que está conectado con éxito, entonces puede 
comenzar su ac�vidad de conducción.

3.Espere la colocación de las señales de satélite en un orificio abierto al aire libre.

5.Presiona poco       botón, FINDER comienza a grabar automá�camente sus datos de 
conducción y su seguimiento, cuando hay pausa / reanudación durante su conducción, 
FINDER juzgará automá�camente.Presiona algunos segundos      botón para guardar 
estos datos del ciclo de �empo.
6.Entonces FINDER entrará automá�camente en el menú historial. Si no quiere ver un 
historial, puede pulsar       botón para salir del menú de historial o directamente 
desconectar la fuente de energía. Por lo tanto, FINDER comenzará a grabar desde cero 
nuevamente cuando comience su próximo viaje.       
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En primer lugar, asegúrese de que que las baterías que se conectarán al sensor FINDER
funcionen normalmente.La Instalación / posición de desgaste correcta. Circula 2 - 3 vueltas en
poco �empo para asegurarse de que los sensores están ac�vados en estado de funcionamiento.
Dado que los sensores se suelen usar en modo de ahorro de energía, para ac�varlos es
mejor que dé un paseo corto,y, cuando esté funcionando, normalmente se dormirá después 
de 3 minutos, debe hacer ejercicio para ac�varlos. Algunos medidores de potencia necesitan 
ser pedaleados para ac�varse.Presiona por favor      botón para seleccionar su sensor requerido, 
presiona              botón para moverse hacia arriba y abajo.

⑦Si hay un sensor de velocidad en el sensor conectado, el disposi�vo le pedirá que 
introduzca el valor del perímetro de la llanta. Presiona            botón para mover, 
selecciona WS: ****, Presiona el icono de recordatorio "- +" en la esquina inferior 
derecha de la pantalla para aumentar o disminuir el valor

⑧Después de completar la configuración,presina            botón para volver a la interfaz 
principal.

Meilan SPD √

ws:2050mm

ODO

10 Km

H-6

Unit

Distance

�km
User�Info

  63 Kg

Weight

H-3 H-4 H-5

Add�device
Meilan SPD

Meilan CAD

Meilan HRM

√

ws:2050mm

Exit Select

②Configuración de zona horaria (Figura H-2), consulte su zona horaria en Internet y, 
una vez terminada la configuración, el GPS corregirá automá�camente la fecha y la 
hora. A con�nuación se muestran las zonas horarias de las ciudades más comunes.

③Configuración del sistema métrico / británico (Figura H-3)
④Configuración del peso de ciclista (Figura H-4)
⑤Configuración inicial de kilometraje total (ODO) (Figura H-5)
⑥Comienzo a emparejar sensores (Figura H-6)

-08-

Wheel Size Wheel Size Wheel Size

*�El siguiente tamaño de llanta es para su referencia

4.Una vez que el posicionamiento del GPS sea exitoso, habrá un recordatorio de 
"pi�do", el ícono del GPS indica que está conectado con éxito, entonces puede 
comenzar su ac�vidad de conducción.

3.Espere la colocación de las señales de satélite en un orificio abierto al aire libre.

5.Presiona poco       botón, FINDER comienza a grabar automá�camente sus datos de 
conducción y su seguimiento, cuando hay pausa / reanudación durante su conducción, 
FINDER juzgará automá�camente.Presiona algunos segundos      botón para guardar 
estos datos del ciclo de �empo.
6.Entonces FINDER entrará automá�camente en el menú historial. Si no quiere ver un 
historial, puede pulsar       botón para salir del menú de historial o directamente 
desconectar la fuente de energía. Por lo tanto, FINDER comenzará a grabar desde cero 
nuevamente cuando comience su próximo viaje.       
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Funciones de botones

Ac.Time

SPEED(km/h)

12.3
00:10:00

Store?

Delete CancelOK

B

10:12
Mon, Nov 27

85%

A

presiona largamente:  botón del interruptor de encendido.
Presiona brevemente: Ingrese al estado de trabajo (Figura A)

presiona brevemente: aumentar/arriba,    
presiona brevemente: Disminuir / Abajo

presiona brevemente: en estado de conducción: 
segmento (LAP).

Nota : La función de segmentación (LAP) sólo se puede
           usar cuando comienza a grabar.     
En el menú principal: sale del menú principal
Presiona largamente: en estado de conducción: entra 
en el menú principal de operación

presiona brevemente:
en estado de conducción: iniciar la grabación; pulsa de 
nuevo corto: suspende la grabación; en otros menús: 
ok para confirmar o sigue las instrucciones en la pantalla.
Presiona largamente:
en estado de conducción: Fin de grabación, 
necesita almacenar: OK
Descartar: Cancelar (Figura B)

presiona brevemente: eleccione el siguiente paso o siga 
la descripción de la pantalla
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Iconos y abreviaturas y sus significados

Presiona brevemente      para entrar

10:12
Mon, Nov 27

85%

GPS se encuentra 

Bluetooth está activado

El sensor de velocidad no está conectado

El sensor de cadencia no está conectado

El cinturón de frecuencia cardíaca no 
está conectado

Medidor de potencia está conectado

Descent(m)Ascent(m)

SPEED(km/h)

VAM(m/h)Grade(%)

Altitude(m)

12.3

1 143

13 14

60

30m 480mbase:0m

Dst.Ahead(m)

Master

400

Rival SPEED(km/h)

Time.Ahead

00:01:57

28.8

12.3

Follow Road

500M

SPEED(km/h)

0
DST (m)

855

Altitude(m)

Heading

Cur.Time

Ascent(m)

Ac.Time

Grade(%)Total.Time

Distance(m)

SPEED(km/h)

12.3

1

60

13

800

W

10:36:05

00:25:05

00:10:00

Puede presionar           Para ampliar y reducir el contenido mostrado,       
para seleccionar la siguiente página

Los datos de conducción se pueden mostrar hasta 4 páginas, de la siguiente manera:

Hora:minuto                                           
Semana,fecha

Potencia de batería
brillo de retroiluminación

Consulta del estado de trabajo:  Presiona       brevemente; presiona cualquier tecla en el disposi�vo para 
salir de consulta del estado de trabajo 
Ajusta el brillo de retroiluminación: estar en consulta del estado de trabajo, presiona        para aumentar el 
brillo; presiona        para reducir el brillo.

Empezar a grabar      Suspender la grabación      

Estado de señal de GPS   Valor de velocidad proporcinada por sensor
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Funciones de botones

Ac.Time

SPEED(km/h)

12.3
00:10:00

Store?

Delete CancelOK

B

10:12
Mon, Nov 27

85%

A

presiona largamente:  botón del interruptor de encendido.
Presiona brevemente: Ingrese al estado de trabajo (Figura A)

presiona brevemente: aumentar/arriba,     
presiona brevemente: Disminuir / Abajo

presiona brevemente: en estado de conducción: 
segmento (LAP).

Nota : La función de segmentación (LAP) sólo se puede
usar cuando comienza a grabar.     

En el menú principal: sale del menú principal
Presiona largamente: en estado de conducción: entra 
en el menú principal de operación

presiona brevemente:
en estado de conducción: iniciar la grabación; pulsa de 
nuevo corto: suspende la grabación; en otros menús: 
ok para confirmar o sigue las instrucciones en la pantalla.
Presiona largamente:
en estado de conducción: Fin de grabación, 
necesita almacenar: OK
Descartar: Cancelar (Figura B)

presiona brevemente: eleccione el siguiente paso o siga 
la descripción de la pantalla
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Iconos y abreviaturas y sus significados

Presiona brevemente      para entrar

10:12
Mon, Nov 27

85%

GPS se encuentra  

Bluetooth está activado

El sensor de velocidad no está conectado

El sensor de cadencia no está conectado

El cinturón de frecuencia cardíaca no 
está conectado

Medidor de potencia está conectado

Descent(m)Ascent(m)

SPEED(km/h)

VAM(m/h)Grade(%)

Altitude(m)

12.3

1 143

13 14

60

30m 480mbase:0m

Dst.Ahead(m)

Master

400

Rival SPEED(km/h)

Time.Ahead

00:01:57

28.8

12.3

Follow Road

500M

SPEED(km/h)

0
DST (m)

855

Altitude(m)

Heading

Cur.Time

Ascent(m)

Ac.Time

Grade(%)Total.Time

Distance(m)

SPEED(km/h)

12.3

1

60

13

800

W

10:36:05

00:25:05

00:10:00

Puede presionar           Para ampliar y reducir el contenido mostrado,       
      para seleccionar la siguiente página

Los datos de conducción se pueden mostrar hasta 4 páginas, de la siguiente manera:

Hora:minuto                          
Semana,fecha

Potencia de batería
brillo de retroiluminación

Consulta del estado de trabajo:  Presiona       brevemente; presiona cualquier tecla en el disposi�vo para 
salir de consulta del estado de trabajo 
Ajusta el brillo de retroiluminación: estar en consulta del estado de trabajo, presiona        para aumentar el 
brillo; presiona        para reducir el brillo.

Empezar a grabar      Suspender la grabación      

Estado de señal de GPS   Valor de velocidad proporcinada por sensor
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Menú principal

Método de conexión inalámbrica

Presiona     para entrar en Menú principal, presiona brevemente     para confirmar, 
presiona brevemente      para seleccionar el siguiente item, presiona brevemente
      para volver a la página anterior.

FINDER puede cambiar el nombre de los datos que se muestran en la pantalla. 
Ingrese la configuración, seleccione

Setting

Data�management

Ac.Time Distance
Cadence HRM

Power Altitude

Temp. Grade

Back

Speed

La computadora FINDER usa bluetooth BLE4.0 y ANT + conexión inalámbrica de 
modo dual.Puede conectarse a sensores que u�lizan el mismo Protocolo.
Descargo de responsabilidad: si hay una gran can�dad de interferencia de radio de 2,4 
GHz a la misma frecuencia en su entorno, lo que puede causar un mal funcionamiento 
de FINDER. Por ejemplo: algunos disposi�vos de monitoreo de tráfico, construcción 
de transmisión inalámbrica de video, etc.

presiona             botón para moverse 
hacia arriba y abajo.

presiona +  para seleccionar el siguiente item

presiona -  para seleccionar el anterior item

Zone Setting Connect Record
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Carga de datos

85%

2.Abra su disco de almacenamiento extraíble en la computadora: carpeta 
(MEILAN-FINDER  ): ACTIVIDAD.

MEILAN-M1(G)

3.42 MBAvailable，Total 3.44MB
ACTIVITY

2018-08-21-11-21-45

2018-08-22-17-06-20

3.Seleccione los datos que desea cargar en la web, puede eliminar sus datos 
aquí.
Nota: Los archivos y datos integrados en FINDER no se pueden recuperar 
después de ser eliminados, lo que puede provocar un fallo en el uso del 
producto, por favor, opere correctamente.

Además de cargar datos a la aplicación a través del bluetooth, también FINDER 
puede usar el cable USB para copiar los archivos de deportes a través de la 
interfaz USB y subirlos a la web.
1.Inserta la línea de datos USB en estado de cierre.
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Menú principal

Método de conexión inalámbrica

Presiona     para entrar en Menú principal, presiona brevemente     para confirmar, 
presiona brevemente      para seleccionar el siguiente item, presiona brevemente

para volver a la página anterior.

FINDER puede cambiar el nombre de los datos que se muestran en la pantalla. 
Ingrese la configuración, seleccione

Setting

Data�management

Ac.Time Distance
Cadence HRM

Power Altitude

Temp. Grade

Back

Speed

La computadora FINDER usa bluetooth BLE4.0 y ANT + conexión inalámbrica de 
modo dual.Puede conectarse a sensores que u�lizan el mismo Protocolo.
Descargo de responsabilidad: si hay una gran can�dad de interferencia de radio de 2,4 
GHz a la misma frecuencia en su entorno, lo que puede causar un mal funcionamiento 
de FINDER. Por ejemplo: algunos disposi�vos de monitoreo de tráfico, construcción 
de transmisión inalámbrica de video, etc.

presiona             botón para moverse 
hacia arriba y abajo.

presiona +  para seleccionar el siguiente item

presiona -  para seleccionar el anterior item

Zone               Setting               Connect Record
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Carga de datos

85%

2.Abra su disco de almacenamiento extraíble en la computadora: carpeta 
(MEILAN-FINDER  ): ACTIVIDAD.

MEILAN-M1(G)

3.42 MBAvailable，Total 3.44MB
ACTIVITY

2018-08-21-11-21-45

2018-08-22-17-06-20

3.Seleccione los datos que desea cargar en la web, puede eliminar sus datos 
aquí.
Nota: Los archivos y datos integrados en FINDER no se pueden recuperar 
después de ser eliminados, lo que puede provocar un fallo en el uso del 
producto, por favor, opere correctamente.

Además de cargar datos a la aplicación a través del bluetooth, también FINDER 
puede usar el cable USB para copiar los archivos de deportes a través de la 
interfaz USB y subirlos a la web.
1.Inserta la línea de datos USB en estado de cierre.
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Carga FINDER 

 Entrada：Mirco USB DC 5V/0.5A

Especificaciones

Declaraciones y garan�as de Seguridad

1.Tipo de batería: batería de li�o recargable
2. Horas de trabajo: 25 horas
3. Modo de transmisión inalámbrica: Blue tooth BLE4.0 / ANT +
4. Frecuencia de operación: 2.4G HZ

5. Temperatura ambiental: -10℃— + 40℃
6. Nivel impermeable: IPX5.

1.No arroje las baterías usadas al agua ni al medio ambiente natural fuera de 
control.No coloque el producto en el fuego o en un ambiente de temperatura 
extremadamente alta.
2. Cuando este producto no esté en uso con�nuo durante seis meses, cargue 
por lo menos una vez, de lo contrario, podría afectar su uso.
3. Este producto es adecuado para usar de lluvia ligera a moderada. No u�lice 
el producto bajo lluvia intensa ni lo sumerja en agua.

-28-

4.Los ciclistas prestan demasiada atención a la pantalla cuando se desplazan a 
gran velocidad o de lo contrario un entrenamiento inadecuado aumentará sus 
posibilidades de lesiones. Los datos generados por FINDER son sólo de referencia.
5.Este producto se desarrolló de acuerdo con el estándar EN300328V1.9.1. 
Observe las leyes y regulaciones locales cuando lo use en diferentes regiones.
6.Este producto �ene una garan�a de un año a par�r de la fecha de venta sin 
lesiones corporales, y los accesorios no están sujetos a garan�a. Puede 
ponerse en contacto con el Servicio de post - venta por medio de un 
distribuidor mundial de MEILAN o escribir a MEILAN.Cuando se haga una 
reparación, deberá guardarse efec�vamente la información almacenada 
internamente.Los datos pueden perderse durante el mantenimiento.

YoutubeFacebook Website

Acceso a preguntas frecuentes y videos

Para más información sobre la instalación y la función, puede ver nuestro 
YouTube / facebook / web.
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Carga FINDER 

 Entrada：Mirco USB DC 5V/0.5A

Especificaciones

Declaraciones y garan�as de Seguridad

1.Tipo de batería: batería de li�o recargable
2. Horas de trabajo: 25 horas
3. Modo de transmisión inalámbrica: Blue tooth BLE4.0 / ANT +
4. Frecuencia de operación: 2.4G HZ

5. Temperatura ambiental: -10℃— + 40℃
6. Nivel impermeable: IPX5.

1.No arroje las baterías usadas al agua ni al medio ambiente natural fuera de 
control.No coloque el producto en el fuego o en un ambiente de temperatura 
extremadamente alta.
2. Cuando este producto no esté en uso con�nuo durante seis meses, cargue 
por lo menos una vez, de lo contrario, podría afectar su uso.
3. Este producto es adecuado para usar de lluvia ligera a moderada. No u�lice 
el producto bajo lluvia intensa ni lo sumerja en agua.
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4.Los ciclistas prestan demasiada atención a la pantalla cuando se desplazan a 
gran velocidad o de lo contrario un entrenamiento inadecuado aumentará sus 
posibilidades de lesiones. Los datos generados por FINDER son sólo de referencia.
5.Este producto se desarrolló de acuerdo con el estándar EN300328V1.9.1. 
Observe las leyes y regulaciones locales cuando lo use en diferentes regiones.
6.Este producto �ene una garan�a de un año a par�r de la fecha de venta sin 
lesiones corporales, y los accesorios no están sujetos a garan�a. Puede 
ponerse en contacto con el Servicio de post - venta por medio de un 
distribuidor mundial de MEILAN o escribir a MEILAN.Cuando se haga una 
reparación, deberá guardarse efec�vamente la información almacenada 
internamente.Los datos pueden perderse durante el mantenimiento.

YoutubeFacebook Website

Acceso a preguntas frecuentes y videos

Para más información sobre la instalación y la función, puede ver nuestro 
YouTube / facebook / web.



Base de fabricación: 5F, B16, la zona industrial Hengfeng,
calle hangcheng, Hezhou, Avenida de Hangcheng, distrito 
de Bao'an,ciudad de Shenzhen, P.R.C(CHN) 

Vendedor: MEILAN (HONG KONG)Co.,Ltd


	页 16
	17: 西
	页 18
	页 19
	页 20
	页 21
	页 22
	页 23
	页 24
	页 25
	页 26
	页 27
	页 28
	页 29
	封底
	页 16

	封面
	页 2

	封面
	页 2


