ProChip FLEX

NUEVO!

1 Activación
Antes de poder utilizar su Prochip FLEX, tendrá
que realizar por única vez la activación. Conecte
el Prochip FLEX en su computador por medio del
puerto USB. Descargue el programa gratuito
Prochip FLEX en flex.mylaps.com y siga las
instrucciones dentro de este manual.

FLEX

Chip de
cronometraje
para carreras y
entrenamientos

Ahora, es fácil revisar el estado de batería de su
Prochip FLEX, ver por cuanto tiempo su suscripción
actual estará activa y renovar su suscripción
solamente conectando su Prochip FLEX en el
puerto USB de su computador.

En internet e in situ

2 Registro
Registre el Prochip FLEX en su cuenta gratuita en mylaps.com para
ver, analizar y compartir todas sus prácticas y resultados de carrera en
línea. Si la pista tiene un sistema MYLAPS instalado que esté
conectado en línea, los resultados serán visibles automáticamente en
su cuenta.

3 Instalación
El ProChip FLEX puede ser utilizado con la correa de tobillo, o con el
soporte para el MYLAPS ProChip FLEX, el cual está disponible en
nuestra tienda en línea en mylaps.com

4 Suscripción
Su ProChip FLEX incluye una suscripción que es válida por 1,2 o 5
años. Este periodo inicia tan pronto como usted active su chip con el
programa ProChip FLEX manager. Puede ser extendido por otro 1, 2 o
5 años cuando este expire. Subscripciones adicionales pueden ser
compradas en mylaps.com. Con una suscripción activada, su ProChip
FLEX está cubierto por un seguro y garantía.
Advertencia: si el chip está atado a la bicicleta, por favor asegúrese de que este instalado correctamente.

Un MYLAPS ProChip instalado incorrectamente puede causar accidentes peligrosos y serios. MYLAPS no se hace
responsable de ningún daño o accidentes causados por un ProChip mal instalado. Por favor, verifique la posición
correcta de instalación del chip para cada carrera con su organización.
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ProChip

Pasos para activar el ProChip FLEX
mediante FLEX Manager

Vista de FLEX Manager
La guía de inicio rápido también disponible en:
Disponible en http://flex.mylaps.com

PASO 1
Descargue el software de: http://flex.mylaps.com
PASO 2
Instale el programa. El software instalará ProChip FLEX
Manager y los controladores USB necesarios.
PASO 3
Abra ProChip FLEX Manager. El programa tratará de
localizar automáticamente el ProChip FLEX conectado.
ÚLTIMO PASO
Active su transpondedor ProChip FLEX mediante el
botón ACTIVAR del programa.
Indicador
LED de
ProChip FLEX

Instrucciones
Diagnóstico: pase el mouse sobre
estos objetos para más información

Agite el chip durante 10 segundos

Botón Activar: para activar el chip

Coloque el chip en una superficie
totalmente inmóvil • durante 5
segundos

Estado de carga: indica cuánta
carga le queda a la batería
Avisos: indique cómo prefiere que
MYLAPS le envíe avisos cuando
vaya a expirar su suscripción
LED: indicador de la vida útil
y de la suscripción

Comprobación del estado de la
suscripción y del nivel de carga de
la batería

NOTA:
El Transponder
ProChip FLEX
es compatible
con USB 2.0 de
alta velocidad

El chip se iluminará 2 veces seguidas:
Primera luz: Suscripción
Verde: Suscripción activa
Rojo: Suscripción expirada
Segunda luz: Batería
Verde: Batería cargada
Rojo: Poca batería

