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¡Recomendaciones importantes de seguridad! 
 

¡Estas campanas de alarma hay que tenerlas en cuenta en todo caso y es 

importante leer el texto adjunto! De lo contrario podría conllevar a un mal 

funcionamiento de su sistema SRM o incluso a su deterioro. 

• ¡Este manual de instrucciones sólo es válido para un sistema de entrenamiento SRM 

con el PowerControl V y no es traspasable a otros PowerControl! 

• ¡La garantía expira al abrir el PowerControl o el PowerMeter! 

• ¡Vigile que no se enrede ropa  en la cadena o en los platos ya que podría causar una 

caída! 

• Antes de cada salida en bicicleta controle la tensión y el estado de la cadena. ¡Una 

tensión demasiado baja o una cadena deteriorada podría acarrear una caída! 

Reemplace cadenas deterioradas. 

• ¡Nunca limpie el PowerControl o el PowerMeter con un limpiador de alta presión! 

• Antes de cada salida en bicicleta mire si hay fisuras en las bielas. Las fisuras podrían 

causar la rotura de las bielas y con ello acarrear una caída. ¡Reemplace 

inmediatamente bielas con fisuras! 

• Controle regularmente el desgaste de la cadena. Para evitar un desgaste excesivo 

de los platos reemplace cadenas desgastadas. 

• ¡Antes de cada salida en bicicleta asegúrese de que el PowerMeter y el 

PowerControl estén bien fijados! 

• Al conectar y desconectar el cable sensor, el cable del cargador o el cable selector 

de datos tenga en cuenta de retirarlo siempre hacia abajo y nunca doblarlo 

lateralmente ya que podría causar la rotura de los pines del conector del 

PowerControl. ¡Nunca tire del cable sino siempre del conector! 

• Antes de montar el PowerMeter y el PowerControl lea atentamente el manual de 

instrucciones. Piezas sueltas o mal montadas pueden acarrear una caída. 

• Si hubiera que reemplazar alguna pieza se recomienda pedir el recambio en SRM. 

• ¡Lea atentamente el manual de instrucciones antes de poner en marcha el sistema!   
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Introducción 

¿Para qué necesito un SRM? 

¿Quiere saber qué es capaz de rendir montado en la bicicleta 

o cómo reacciona su cuerpo al entrenamiento? Con el SRM 

puede juntar estos dos aspectos y así obtener una imágen 

completa de su rendimiento en bicicleta.  

¿He mejorado en el último més?  

¿Soy mejor que los demás? 

¿De qué me sirve usar llantas diferentes? 

¿Puedo reducir la resistencia a la rodadura?  

¿Puedo reducir la resistencia del aire?  

 

¡SRM se lo muestra! 

 

Historia de la empresa 

La empresa fue fundada en 1986 por el ciclista apasionado Ulrich Schoberer. Se dió cuenta 

de que el punto clave del entrenamiento es la potencia y no la frequencia cardiaca. 

Después de esta comprobación intentó medir la potencia en diferentes sitios (pedales, 

bielas, eje de pedalier) y constató, que entre la unidad biela-eje y el plato se obtiene la 

mayor precisión.  

El diseño en sí de la primera versión del sistema de 

entrenamiento SRM era el mismo que el de la versión actual, 

con la única diferencia de que el PowerControl pesaba casi lo 

mismo que el PowerMeter. Si se pregunta por qué su 

Powercontrol es un “PC V“, debería saber que es la quinta 

versión del PowerControl. A la izquierda puede ver una imágen 

del primer PowerControl.    

Schoberer Rad Messtechnik ha evolucionado de una empresa pequeña de una sola 

persona, a una empresa internacional, también gracias a ciclistas profesionales que 

perfeccionaban su entrenamiento con un SRM. Greg Lemond, Chris Boardman, Lance 

Armstrong y Erik Zabel, para nombrar algunos, usaron y siguen usando el SRM en su camino 

hacia el éxito. Hoy en día es normal ver a aficionados, amateurs y profesionales con un SRM. 
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SRM GmbH Office 
Deutschland 

Rudolf Schulten Str. 6 

52428 Jülich 

Tel.: +49 2461 691230 

Fax.: +49 2461 69123 17 

SRM Italia 

Via della Rimembranza, 
726 

55100 Lucca 

Tel.: +39 0583 332036 

Fax.: +39 0583 331684 

 SRM Service Center Inc. 
USA 

720 West Monument 
Street  

Colorado Springs, CO 
80904  

Tel.: +1-719 266 4127  

La empresa permanece constantemente en contacto 

con el mundo del ciclismo y reacciona rápidamente a 

todo tipo de novedades y cambios en la tecnología del 

ciclismo, como por ejemplo el desarrollo de los ejes 

integrados o de nuevos ejes de pedalier. Otro objetivo 

consiste en el desarrollo de nuevas posibilidades de 

utilización para la tecnología, como por ejemplo la 

transmisión telemétrica en directo a una emisora de 

televisión de los datos de los ciclistas durante el Tour de 

Francia. Esta sensibilidad para nuevos desarrollos sólo es posible con un equipo 

entusiasmado  con el ciclismo y la tecnología.  

 

 

Contacto 
¿Tiene problemas con el montaje del sensor de potencia en su bicicleta?  

¿Tiene problemas con la descarga de sus datos? 

¿No funciona nada? 

¡Para que podamos ayudarle contáctenos bajo la siguiente dirección!  

 

 

       

                                          

También puede visitar nuestra página web. Ahí encontrará la respuesta a muchas de sus 

preguntas y también podrá acceder a nuestra tienda online, dónde podrá pedir desde 

sistemas completos SRM, piezas sueltas,  hasta ropa SRM. 

Si nos envía su SRM por favor rellene el “SRM Pedido de reparación“ 

(http://www.srm.de/spanisch/pdf/srm_return_form_allother05.pdf) y adjúntelo al paquete. 

Antes de realizar la reparación le informaremos sobre el coste. Puede pagar con cheque, 

tarjeta de crédito, por adelantado o contra reembolso. 

Por favor limpie su sistema antes de enviárnoslo, de lo contrario le facturaremos la limpieza. 
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Condiciones de garantía 
Su sistema de entrenamiento SRM tiene una garantía de 2 años. Esta garantía cubre los 

defectos de producción y de material. Quedan excluidos de la garantía las baterías, los 

daños ocasionados por el uso o instalación inadecuada o por un servicio no autorizado. La 

garantía tampoco cubre el desgaste natural ocasionado  por el uso normal.  

 

 

¿De qué consiste el sistema de entrenamiento SRM? 
 

 

 

 

CD de software 

  

 

PowerControl 

PowerMeter 

 

 

 

 

 

diferentes adaptadores para el 

cargador 

biela izquierda 

cable selector de datos USB 

adaptadores para cargador 

soporte de manillar 

cable sensor 

cargador  
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Vista en detalle del soporte de manillar: 

Este lado hacia arriba. 

Este lado hacia delante. 

 

 

 

 

Contenido de la bolsa con el cable sensor (MTB) 

 

MTB I (estándar)  

               soporte de sensor para el sensor de velocidad 

               aro de goma para la fijación del sensor de velocidad 

               imán para radio 

               sensor de velocidad 

               cable sensor 

               imán para el encendido del PowerMeter 

               bridas para cable 

               sensor de potencia 

               conector PowerControl 

 

 

 

 

MTB II (sólo sobre pedido) 

               aro de goma para la fijación del sensor de velocidad 

               imán para radio 

               sensor de velocidad 

               soporte de sensor para el sensor de velocidad 

               cable sensor 

               aro para la fijación del sensor de potencia (1,5 mm) 

               conector PowerControl 

               sensor de potencia  

               aro para la fijación del sensor de potencia (0,5 mm) 

               imán para el encendido del del PowerMeter 
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Contenido de la bolsa con el cable sensor (Carretera) 

 

Carretera (estándar) 

 conector PowerControl 

 aro de goma para la fijación del sensor de velocidad (2 colores) 

 

 

 imán para radio 

 

 sensor de velocidad 

 soporte de sensor para el sensor de velocidad 

 sensor de potencia 

 ojal de fijación para el sensor de potencia 

 

 

Carretera (sólo sobre pedido) 

               imán para radio 

               sensor de velocidad 

               aro de goma (2) para la fijación de los sensores de  

               velocidad y potencia 

               cable sensor 

               soporte de sensor (2) para los sensores de velocidad y   

               potencia 

               sensor de potencia                 

                   conector PowerControl 
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Montaje del SRM en la bicicleta  
 

Puesta en funcionamiento por orden cronológico 
 

Para poner su SRM en funcionamiento sin problemas ni errores, siga los siguientes pasos en el 

orden que se indica: 

 

1. Carge su PowerControl con el cargador adjuntado. 

2. Monte los sensores de potencia y velocidad. 

3. Monte el cable sensor. 

4. Monte el soporte de manillar para su PowerControl. 

5. Monte su PowerMeter en su bicicleta. 

6. Instale el software SRMWin en su ordenador. 

7. Conecte el PowerControl con el cable selector de datos a su ordenador y 

adapte los ajustes.      

8. Ponga el PowerControl en el soporte de manillar y conecte el cable sensor.                           

9. Antes de cada salida en bicicleta ajuste el punto cero. 

 

¡Buen viaje! 

 

¿Qué herramientas necesito para el montaje? 

Las herramientas necesarias las debería encontrar en cualquier caja de herrameintas: 

• Un juego de llaves allen de 4 -10 mm  

• Un extractor de bielas para retirar la biela existente 

• Una llave para pedal (fija de 15mm o una llave allen de 6mm para la mayoría de 

pedales) 

• Bridas para cable o cinta adhesiva para fijar el cable sensor al cuadro 

 

Comprensión de la captación de potencia 

Sólo dura 2 minutos y le ayudará a entender el montaje y a evitar errores. 

• Conecte el cable sensor al PowerControl y enciéndalo con “Mode”. 

• Pase con el sensor de potencia por encima del contacto Reed (punto negro debajo de 

la tapa blanca en la parte de atrás) del PowerMeter. Tenga en cuenta que el cable 
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sensor debe señalar en dirección a los platos (excepción MTB: el cable debe señalar 
hacia el interior). 

• En la pantalla de su PowerControl debería aparecer debajo de “Cadence” (cadencia 

de pedalada) un valor de 60 si pasa una vez por segundo por encima del contacto 

Reed. Así puede simular una cadencia de pedalada de unas 60 revoluciones por minuto. 

Si aparece un valor en “Power” o no, no es de importancia. 

• Si esto no funcionase, consulte el capítulo Solución de problemas o contáctenos. 

 

Montaje del soporte de manillar 

Desatornille el tornillo allen y coloque el soporte de manillar en el manillar, al lado de la 

potencia. La cabeza del tornillo allen debe señalar hacia arriba y las dos bolas del reticulado 

hacia delante (estas dos bolas solamente sirven para una mejor fijación). Si su manillar tiene 

un diámetro inferior a los 26 mm, coloque una tira de goma entre el soporte y el manillar 

para que, al atornillar el tornillo, el soporte de manillar quede bien fijado. 

Apriete ligeramente el tornillo allen y ponga el PowerControl en el soporte. Gire el soporte de 

manillar de tal forma que, sentado en la bicicleta, pueda leer perfectamente la pantalla del 

PowerControl. A continuación acabe de apretar el tornillo allen. 

 

Montaje del cable sensor para bicicleta de carretera 

1. Cable sensor estándar 

El cable suministrado por defecto posee dos extremos 

diferentes (vea cap.: Contenido de la bolsa con el cable 

sensor (Carretera)).  

El cable para el montaje en la rueda delantera tiene una 

longitud de 65 cm (sólo Carretera). El cable para el 

montaje en la rueda trasera tiene una longitud de 125 

cm (Carretera y MTB).  

El sensor de potencia se atornilla debajo de la caja de 

pedalier con el mismo tornillo que fija la guía de cable 

(vea la imágen y la fotografía a la derecha). Compruebe 

que el sensor de potencia señale hacia el PowerMeter. 

La distancia debería comportar entre 3 y 5 mm.  
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El sensor de potencia debe ser fijado poniendo 

mucha atención  ya que de lo contrario puede ocurrir 

que el PowerMeter no se encienda o que los datos no 

sean recogidos correctamente. Esto podría llevar a 

una falsificación de los datos. 

¡Vigile que el sensor no roce el PowerMeter! 

 

 

 

2. Cable sensor solamente suministrado sobre pedido  

El cable termina en dos sensores diferentes de igual aspecto.     

Un sensor mide la velocidad y se fija en la horquilla o en los tirantes. Este sensor no es 

magnético.  El cable para el montaje en la rueda delantera tiene una longitud de 65 cm 

(sólo Carretera) y el cable para el montaje en la rueda trasera tiene una longitud de 125 cm 

(Carretera y MTB).  

El sensor para la medición de la potencia se fija en el tubo inferior al lado de la caja de 

pedalier o en las vainas. En su interior se encuentra un imán. Este cable tiene una longitud de 

115 cm. 

El sensor de potencia debe ser fijado poniendo mucha atención. De lo contrario puede 

ocurrir que el PowerMeter no se encienda o que los datos no sean recogidos correctamente, 

lo cual puede llevar a una falsificación de los datos. Para una correcta fijación puede usar la 

goma o las bridas para cable suministradas. El sensor debe estar bien fijado al cuadro (tubo 

inferior o vainas) de tal forma que no se mueva debido a sacudidas durante la salida en 

bicicleta. 

Primero monte el soporte de sensor con ayuda del aro de goma o las bridas para cable. El 

aro de goma se coloca entre los dos orificios de un lado longitudinal y se vuelve -  rodeando 

el tubo - a colocar entre los dos orificios del lado contrario. Si se usan las bridas para cable 

éstas también pasan entre los dos orificios y por el cuadro. No cierre del todo las bridas para 

cable para que aún pueda mover el soporte de sitio.  

Si fija el sensor de potencia en las vainas es conveniente pasar el cable sensor por debajo 

del aro de goma o de las bridas para cable. En el montaje del sensor de velocidad en los 

tirantes también es conveniente pasar este cable por debajo del aro de goma o de las 

bridas para cable. Vigile de no apretar demasiado las bridas para cable ya que podría 

estrangular el cable.  

Ahora ponga el sensor en el soporte. En el extremo del sensor en el cual está impreso POWER 

se encuentra un imán. Este extremo debe señalar hacia la caja de pedalier si usted posee 

un PowerMeter versión Carretera o Pista. Si su PowerMeter es un versión MTB (el PowerMeter 

Shimano Compact también es un PowerMeter versión MTB) este extremo deberá señalar en 

la dirección opuesta a la caja de pedalier. 

Vigile que el cable sensor no roce en partes en movimiento (p.e. rueda trasera) y evite el 
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contacto con los cables del cambio, ya que estos pueden desgastar con el tiempo el cable 

sensor.  

La distancia entre el sensor y el PowerMeter debería 

comportar después del montaje de este entre 3 y 5 

mm. La marca blanca en el sensor debe estar a la 

misma altura que la bobina de transmisión (aro 

naranja que se puede ver debajo de la tapa de 

plástico en  la parte interior del PowerMeter). El ajuste 

exacto de la distancia es mejor realizarlo después de 

haber montado y apretado el PowerMeter. 

 

Propuesta para el montaje de este sensor de potencia en una bicicleta de carretera 

En algunos cuadros (sobre todo los que poseen tubos demasiado grandes) el montaje del 

sensor de potencia resulta algo complicado. A continuación un par de propuestas de 

solución:  

• Fijación del soporte de sensor en el tubo 

inferior si en las vainas no hay suficiente 

espacio.  

 

 

 

 

 

• Fijación del sensor de potencia en las vainas. Si el eje 

de bielas sobresale del cuadro (p.e. Dura Ace) 

debería pasar una brida  para cables por un orificio 

del soporte de sensor y un aro de goma (puede 

pedirlo en SRM o indicarlo al pedir un sistema) por el 

otro y fijarlos como se muestra en las imágenes a la 

derecha. 
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• Fijación del sensor de potencia en el tubo inferior si 

en las vainas no hay suficiente espacio. Fije el 

soporte del sensor de potencia con ayuda de bridas 

para cable como se muestra en las imágenes. Una 

brida para cable debería pasar por un orificio del 

soporte de sensor y el tubo inferior. Otra brida para 

cable debería pasar por  el segundo orificio del 

soporte de sensor y la caja de pedalier. 

 

 

Montaje del cable sensor para bicicleta de montaña 

Hay dos tipos diferentes de sensores de potencia para bicicletas de montaña (vea 

cap.: Contenido de la bolsa con el cable sensor (MTB)):  

MTB I  
El sensor de potencia está envuelto junto con dos bridas para cable en una goma 

retráctil. La fijación en el tubo inferior o en las vainas se hará mediante las dos bridas 

para cable. Además hay que fijar el imán, el cual está envuelto junto con una brida 

para cable. Este imán debe ser montado en el cuadro a la altura de los tornillos de 

fijación del plato pequeño. 

MTB II 
El sensor de potencia está incorporado en el anillo blanco. Para fijar este anillo, 

tendrá que fijar la arandela especial (el borde sobresale algo) suministrada, entre el 

tornillo de fijación del eje de bielas y el cuadro. Encima de esta arandela va el sensor 

con un imán pegado (oirá un clic). El cable y el imán deben señalar hacia abajo.   

El desviador delantero debe ser ajustado de tal manera que de ningún modo la 

cadena se caiga o se quede atascada entre el cuadro y el plato. De lo contrario el 

sensor podría ser dañado.  

 

Comprobación del correcto montaje 

¡Si el sensor no ha sido montado correctamente el PowerMeter no se enciende o los datos 

recibidos son falsos!  

Mediante un simple test puede comprobar si el sensor ha sido montado correctamente.                                 

Conecte el PowerControl, enciéndalo con “Mode“ y apriete a continuación 

simultáneamente “Mode“ y “Set“. Se encuentra en el modo de ajuste del punto cero Cal. 

Fíjese en el valor superior y gire la biela hasta alcanzar las posiciones 12, 3, 6, y 9 horas. El 

valor debería cambiar en cada posición en un máximo de 10 unidades (hercios).  
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Montaje del sensor de velocidad 

Existen dos tipos de cables sensor (vea cap.: Montaje del cable 

sensor) Por un lado tenemos aquellos donde el sensor de 

velocidad es fijado en la rueda delantera y por otro lado tenemos 

aquellos donde el sensor de velocidad es fijado en la rueda 

trasera. En el segundo caso el cable sensor de velocidad es más 

largo. Normalmente se fija el cable sensor de velocidad en la 

rueda delantera, si se trata de bicicletas de carretera, y en la 

rueda trasera si se trata de bicicletas de montaña. Esto no quiere 

decir que en una bicileta de carretera no se pueda montar el 

sensor de velocidad en la rueda trasera.  

El montaje del sensor de velocidad es igual, tanto para la rueda delantera como para la 

trasera. La distancia entre el sensor de velocidad y el imán para radio debería comportar 

unos 1-3 mm. Si lo ha montado correctamente podrá escuchar un ligero “Tick“ cada vez que 

el imán pase por el sensor.  

Fije el soporte para el sensor de velocidad con ayuda del aro de goma o con las bridas para 

cable. Lo mejor es pasar el cable del sensor por debajo del aro de goma o de las bridas 

para cable. Ponga el sensor en el soporte. La orientación del sensor de velocidad da igual. 

Fije el imán para radio. Gire el sensor de velocidad de tal forma que la distancia hacia el 

imán comporte 1–3 mm.  

 

Instalación del cable sensor en el cuadro 

Después del montaje de los sensores de potencia y velocidad use bridas para cable 

(¡Atención: No apretar demasiado para no estrangular el cable!) o cinta adhesiva para fijar 

el cable al cuadro. Para pasar el cable del cuadro al manillar lo mejor es enrrollarlo en las 

fundas del cable de freno. Vigile que al girar el manillar a tope, el cable sea lo 

suficientemente largo para que no se arranque.  

Con una brida para cable fije el extremo en en la funda del cable de freno. Deje suficiente 

cable libre para que pueda conectarlo  y desconectarlo cómodamente en el PowerControl.  

Para comprobar si el sensor de velocidad funciona, enchufe el cable sensor en el 

PowerControl. Si gira la rueda en la que está fijado el sensor, debería encenderse el 

PowerControl y usted debería ver la velocidad en la pantalla. 

 

• Al conectar y desconectar el cable sensor, el cable del cargador o el 

cable selector de datos, tenga en cuenta de retirarlo siempre hacia 

abajo y nunca doblarlo lateralmente, ya que podría causar la rotura 

de los pines del conector del PowerControl. ¡Nunca tire del cable sino 

siempre del conector! 
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Montaje del PowerMeter 

Octalink y Cuadrado 

Engrase el eje de pedalier y la rosca interna. 

Introduzca el PowerMeter en el eje. Si usa Octalink 

vigile que el engranaje de la biela encaje bien en 

el engranaje del eje, ya que de lo contrario el 

engranaje de la biela podría quedar 

irreparablemente dañado. Para ello apriete el 

tornillo de la biela hasta tal punto que aún pueda 

girar la biela sin que se gire también el eje. Si a 

continuación aguanta el eje y gira lentamente la 

biela podrá notar como los dientes de la biela engranan con los dientes del eje. Ahora 

podrá acabar de apretar fácilmente la biela. Apriete el tornillo con 43 Nm.  

 

PowerMeter compatible con Shimano 10-speed Dura-Ace 

Afloje los tornillos en la biela izquierda y retírela. Ahora 

podrá extraer la biela derecha con el eje integrado de 

las cazoletas de pedalier. Pase a continuación el 

PowerMeter compatible con Dura-Ace por las cazoletas 

de pedalier e introduzca la biela izquierda en el eje. Fije 

la biela izquierda en el eje apretando el tornillo de mano 

suministrado. Apriete paulatinamente y alternando los 

dos tornillo allen de la biela derecha con 12-15 Nm.  

 

 

PowerMeter FSA 

Por favor, use solamente el eje de pedalier FSA 

suministrado por nosotros. Otros ejes de pedalier 

pueden causar alteraciones en el 

funcionamiento. Introduzca el PowerMeter FSA 

en el eje de pedalier de la misma manera 

como el PowerMeter compatible con Dura-Ace. 

Ponga una gota de pegamento fija tornillos en 

la rosca, introduzca la biela izquierda en el eje y 

apriete el tornillo con 50 Nm. 
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PowerMeter Cannondale 

Introduzca la biela derecha en el eje. Vigile que 

el engranaje encaje bien. A continuación 

coloque la arandela debajo del tornillo de la 

biela y apriete éste con 38 Nm. Proceda de la 

misma manera con la biela izquierda.  

 

 

 

 

La distancia entre el sensor de potencia y el PowerMeter siempre debería 

comportar  3 – 5 mm.   

¡El sensor no debe rozar el PowerMeter de ninguna manera!  

 

Enchufe el cable sensor en el PowerControl y apriete “Mode“. Al girar las bielas hacia atrás 

debería poder ver un valor en Cadence (cadencia de pedalada).  

 

 

Requisitos para la recepción de datos correctos 
Para que la recepción de datos sea correcta debe primero ajustar la pendiente. El ajuste de 

la pendiente del PowerMeter en el PowerControl ya ha sido realizado si adquiere un sistema 

nuevo.  

  

¿Qué significa “pendiente”? 

La pendiente es un valor invariable que indica el aumento de la señal de salida (en hercios) 

emitido por el PowerMeter en relación al incremento del par de giro (en Nm). Ya que el 

PowerMeter está compuesto de muchos componentes, y cada uno de ellos es 

mínimamente diferente, cada PowerMeter tendrá, debido a la tolerancia de los 

componentes una pendiente diferente. ¡Esto no tiene nada que ver con la precisión! El 

gráfico abajo nos muestra esta pendiente.  

El punto cero es la señal de salida emitida por el PowerMeter. El punto cero aumenta 

linealmente con el par de giro (fuerza empleada).  

Para que el PowerControl pueda convertir los datos recibidos del PowerMeter en la potencia 

en vatios correcta, es necesario que la pendiente y el punto cero estén correctamente 

ajustados. 

 



 20 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Antes del envío, la pendiente de cada PowerMeter se determina mediante una calibración 

y el cliente puede comprobarla en la pegatina en la tapa blanca de la parte de atrás (así 

como en la factura). Esta pegatina puede despegarse con el tiempo.  

La pendiente puede adoptar valores entre 10.00 y 50.00 Hz/Nm. Este valor sólo lo deberá 

introducir una vez, al principo, en su PowerControl.  

 

Así se introduce la pendiente del PowerMeter en el PowerControl 

Puede introducir la pendiente en el ordenador con el PowerControl conectado y con ayuda 

del software SRMWin o también puede introducir la pendiente directamente en su 

PowerControl:  

La pendiente de su PowerMeter podrá leerla en una pegatina en el dorso y en su factura. Si 

la pegatina no está y ya no tiene la factura, llámenos o escríbanos un e-mail (info@srm.de). 

Díganos el número de serie de su PowerMeter (estampado en el borde del lado interior o 

exterior) y le transmitiremos la pendiente correcta.  

 

número de serie 

pendiente 

 

 

Encienda su PowerControl apretando “Mode”.  

 

 

 

 

 

Punto cero (Señal de salida sin fuerza)  

                 Par de giro (Nm) 

Señal de salida del 

PowerMeter (Hz)  

Pendiente 

(Aumento de la frecuencia de la 

señal de salida debido a un 

aumento del par de giro)  
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A continuación apriete simultáneamente “Mode”, “Set” y 

“Pro” para entrar en el modo ajuste del PowerControl.  

 

 

 

 

Apriete “Mode” 7 veces para llegar a la indicación de la 

pendiente. Si la S de abajo a la derecha parpadea puede 

introducir la pendiente.  

 

Apretando “Pro” el valor aumenta, apretando “Set” el valor 

decrece. 

 

Si ha introducido la pendiente, mantenga pulsado “Mode” durante 3 segundos para volver 

al modo principal. 

 

¿Qué significa “punto cero”? 

 

¡Esto deberá hacerlo cada vez que coja la bicicleta!       

 

 

Si tiene una báscula y quiere pesar algo, deberá comprobar primero si la báscula indica 0 sin 

llevar peso. De lo contrario aprieta el botón Reset para decirle a la báscula que no hay 

carga en la plataforma.   

Lo mismo pasa con el PowerMeter. Estando sin carga debe ponerlo a cero, es decir, decirle 

que va descargado. Si no hace esto cada vez antes de coger la bicicleta obtendrá valores 

incorrectos.  

El motivo por el cual debe ajustar el punto cero cada vez antes de coger la bicicleta es una 

posible expansión o contracción de los componentes metálicos del PowerMeter debido a 

cambios en la temperatura.                                

Además debería corregir durante el viaje, de vez en cuando, el punto cero si durante el 

entrenamiento hubiesen grandes variaciones en la temperatura (p.e. empieza con 30 °C y 

durante el viaje pasa por montañas donde la temperatura baja a unos 5 °C), o si realizara 

algún cambio en los platos o en los tornillos de la biela. El ajuste del punto cero no tiene 

ningun efecto sobre los datos ya adquiridos. 
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Así se ajusta el punto cero 

Coja su bicileta (completamente montada) y empiece a pedalear (la primera vez escoja un 

trayecto poco frecuentado). 

Compruebe que el PowerControl se encuentre en el modo 

principal, es decir con la velocidad (Speed), frequencia de 

pedalada (Cadence), potencia (Power) y frecuencia 

cardíaca (Heartrate) actuales.            

                                                                                                                          

 

 

Apriete simultáneamente “Mode” y “Set”. En la pantalla 

aparece Cal, la carga actual medida y el valor (punto cero) 

con el cual el PowerControl hace los cálculos.  

   punto cero actual 

                              punto cero para cálculos 

 

 

Gire lentamente las bielas hacia atrás o quite los pies de los 

pedales (así el Powermeter permanece sin carga).  

                                           punto cero actual 

 

 

 

Cuando el punto cero se haya estabilizado apriete “Set” en su 

PowerControl para guardar el punto cero para los próximos 

cálculos.                                   

                                           el punto cero ha sido guardado 

 

 

Apriete y mantenga pulsado “Mode” durante 3 segundos para volver al modo principal. 

El punto cero debería adoptar un valor entre 100 y 1500 hercios.  

 

Precisión del sistema 

Si su SRM ha sido revisado correctamente y la calibración y el punto cero son correctos su 

sistema posee la siguiente precisión: 
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Versión del PowerMeter Número de bandas 

extensométricas 

Precisión 

Amateur 2  ± 5 % 

Profesional, Pista y 

Carretera 

4 ± 2 % 

MTB  8 ± 2 % 

Compatible con Dura Ace 8 ± 2 % 

FSA  8 ± 2 % 

Cannondale 8 ± 2 % 

Ciencia (Carretera y Pista) 8 ± 0,5 % 

 

 

 

Mantenimiento y cuidado 
El PowerControl y el Powermeter están protegidos contra salpicaduras de agua y han 

demostrado su fiabilidad en carreras ciclistas bajo todo tipo de condiciones meteorológicas 

y sobre todo tipo de terrenos.  

La entrada de agua en el interior del PowerControl o del Powermeter tiene como 

consecuencia una inevitable destrucción de la electrónica, lo cual conlleva a una 

reparación costosa. Aquí un par de reglas simples para mantener el agua alejada de la 

electrónica en el interior:  

• ¡Nunca use un limpiador de alta presión para limpiar su PowerMeter o su 

PowerControl! La presión hidráulica es demasiado alta para la junta. 

Para la limpieza use jabón y una esponja blanda o un trapo.                                              

• Atención: La tapa del PowerMeter es sostenida por los tornillos de los 

platos. ¡El PowerMeter no está protegido contra salpicaduras de agua si 

los tornillos de los platos no están apretados!  

• No use limpiadores químicos como acetona, etc para la limpieza. Estos atacan la 

superfície del PowerMeter y PowerControl.  

• Engrase el conector (o en algunos PowerControl los conectores) en la parte 

trasera de su PowerControl una vez al mes con una gota de grasa para 

máquinas. Esto ayuda a prevenir la corrosión. 

• Nunca intente abrir el PowerControl. ¡La junta del fondo puede ser destrozada al 

abrirlo! 
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•  Normalmente la tapa del PowerMeter permanece cerrada, también al cambiar 

los platos. Si el plato pequeño no ha sido cambiado durante mucho tiempo 

puede pasar que la tapa blanca del PowerMeter se desprenda al quitar el plato 

pequeño. Por eso fije, al quitar el 

plato pequeño, la tapa blanca 

con la mano. Si de todas formas la 

tapa se desprendiera, deberá 

dejar cerrar su Powermeter por  

personal autorizado, ya que de lo 

contrarior perdería la garantía.  

alambres 

juntas 

Si cerrara usted mismo la tapa, compruebe antes de cerrar que no haya 

alambres apretados y que las juntas estén bien colocadas. Limpie las juntas con 

un trapo blando y limpio antes de cerrar. 

• Al cambiar las bielas, por favor limpie los tornillos y los filetes de rosca en el 

PowerMeter antes de volver a introducirlos. De lo contrario podría pasar que la 

suciedad en los tornillos o en los filetes de rosca rompa el fondo del filete de rosca 

y el PowerMeter se vuelva permeable. Ponga una pequeña gota de pegamento 

fija tornillos (p.e. Loctite) en los primeros filetes de rosca de los tornillos antes de 

introducirlos.    

 

 

Caída 
Dependiendo de la gravedad de la caída debería hacer lo siguiente: 

• Reemplaze las bielas. Después de un accidente el aluminio puede tener fisuras 

difíciles de reconocer. Esto puede conllevar después de un tiempo a una rotura 

abrupta. 

• Examine el cable sensor y reemplácelo si estuviera dañado (dobladuras, alambre 

desnudo).  

• Ni en el PowerControl ni en el PowerMeter existen piezas movibles. Si algo hace 

ruido es que algo se ha roto. Compruebe si todos los tornillos están bien 

apretados y si los sensores están en su sitio. 

• Compruebe si el punto cero ha cambiado y si fuera el caso, si este permanece 

estable en el nuevo valor.  

• Si tuviera la sensación de que su PowerControl no funciona bien, envíenos su 

sistema para una revisión.   
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Recambio de piezas dañadas 
Puede dejar cambiar las bielas por personal autorizado o también puede cambiarlas usted 

mismo si posee las herramientas adecuadas. 

Si el PowerMeter o el PowerControl estuviera dañado debe en todo caso enviarlo para 

repararlo. Intentos de reparación por iniciativa propia tienen como consecuencia la pérdida 

de la garantía.  

La batería del PowerControl dura un máximo de 29 horas estando completamente cargada. 

Si este número de horas bajara considerablemente debe enviarnos su PowerControl para 

que la batería pueda ser cambiada. La durabilidad de la batería comporta entre 2 y 4 años 

dependiendo de la utilización. Si la pantalla de su PowerControl estuviera rayada o dañada 

envíenos su PowerControl para que podamos reemplazar la pantalla y/o el teclado.  

La batería del PowerMeter debería durar entre 750 y 1500 horas (vea cap.: Especificaciones 

técnicas PowerMeter) dependiendo del tipo. Si la batería esta descargada envíenos su 

PowerMeter para cambiarla. 

 

Cambio de bielas 

Sistemas de Carretera y Pista, ejes Octalink, Cuadrado y MTB 

Extraiga la biela del eje. 

Saque a continuación el tornillo de biela y el extractor integrado de la biela. 

Ejes Octalink, Cuadrado y MTB: Desatornille los tres tornillos que unen la biela y el PowerMeter 

con una llave Torx T30.  
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En sistemas de Pista la biela y el PowerMeter quedan unidos desde el interior mediante 

cuatro tornillos.   

 

 

 

 

 

 

Limpie el área en el cual se fija la biela, los filetes de rosca en el PowerMeter y los cuatro 

tornillos.  

Si se trata de un PowerMeter Shimano Octalink compruebe que el anillo distanciador 

(Spacer) esté colocado entre el PowerMeter y la biela. Use el Spacer suministrado con las 

nuevas bielas.   

Ponga el Spacer en el PowerMeter y coloque 

la biela en el PowerMeter de tal manera que 

los agujeros para los tornillos queden 

exactamente a la misma altura. Ponga una 

pequeña gota de pegamento fija tornillos 

(p.e. Loctite) en los primeros filetes de rosca 

de cada tornillo. Apriete los tornillos 

alternativamente y entrecruzados con 8 Nm. 

 

Compatible con Dura Ace 10-speed 

El Powermeter va fijado a la biela con cuatro 

tornillos siendo uno de ellos más pequeño.  

Para soltar los tornillos necesita una llave Torx T30 

para los tornillos grandes y una llave Torx T20 

para el tornillo pequeño.  

Limpie los tornillos y los filetes de rosca antes de 

volver a introducir los tornillos.  

 

Apriete los tres tornillos grandes Torx T30 con un par de giro de 10 Nm y el tornillo pequeño 

Torx T20 con un par de giro de 6 Nm.   

Apriete primero uniformemente y entrecruzados los tres tornillos grandes y al final el tornillo 

pequeño.  
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FSA 

El PowerMeter va fijado a la biela con cuatro 

tornillos del mismo tamaño. 

Para soltar los tornillos necesita una llave Torx 

T25. 

Limpie los tornillos y los filetes de rosca antes de 

volver a introducir los tornillos.  

Los cuatro tornillos Torx T25 se aprietan con un 

par de giro de 8 Nm. 

Apriete los tornillos uniforme y alternativamente entrecruzados.  

 

Cannondale 

El PowerMeter va fijado a la biela mediante un anillo 

especial de seguridad. 

Para soltar este anillo especial de seguridad 

necesita una llave especial de Cannondale.  

Antes de apretar el anillo especial de seguridad 

ponga una gota de pegamento fija tornillos en los 

primeros filetes de rosca.  

El anillo especial de seguridad se aprieta con un par 

de giro de 50 Nm. 

 

 

Instalación del software SRMWin 
El software de análisis SRMWin es un programa informático que le permite un empleo óptimo 

de su sistema SRM: 

• Descarga de los datos SRM a su ordenador  

• Registro de sus archivos de entrenamiento 

• Análisis de los archivos de diferentes maneras  

• Configuración y adaptación del PowerControl a sus necesidades  

• PowerControl con la opción en línea: gráfico de entrenamiento en tiempo real en el 

monitor del ordenador   

Actualmente sólo se puede adquirir el software para el sistema operativo de Microsoft. Si 

tiene un Mac o Linux puede adquirir programas en Internet, los cuales le permiten la 

descarga y muestra de archivos SRM. Programas para Windows, inlcuyendo SRMWin, 

funcionan en Mac con procesadores Intel.  
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Al comprar un sistema SRM el paquete debe contener un CD con el software. Si no tuviera 

este CD, o si su versión de SRMWin es antigua, puede descargar la versión actual en nuestra 

página web. Aquí pueden ser descargadas gratuitamente todas las nuevas versiones.  

 

Requisitos del sistema 

Antes de iniciar la instalación compruebe que su ordenador cumpla los siguientes requisitos 

del sistema:  

Procesador Intel o equivalente 486DX-66 MHz o superior 

Puerto USB (4-pin) 

Uno de los siguientes sistemas operativos: 

Windows 98, Windows 98 SE 

Windows ME 

Windows 2000 

Windows XP 

Windows Vista 

 

Instalación del software 

1. Encienda su ordenador y ponga el CD-ROM SRM 

en la unidad de CD-ROM o DVD. El CD arranca 

automáticamente. Haga click en “Next” para 

seguir con la instalación. 

 

 

 

2. Si tiene un ordenador Mac con un emulador de PC cancele la instalación e instale 

primero el controlador USB. Lo encontrará en el CD bajo “USBCableDriver/Mac”. 

3. Si el CD no arrancara automáticamente o después de haber finalizado la instalación 

de los controladores USB para su Mac, deberá iniciar la instalación del software 

manualmente. Abra el explorador de Windows y busque la unidad de CD-ROM en la 

cual se halla el CD (normalmente D: o E:) y haga doble click en “Setup.exe”. 

4. Después de haber hecho click una vez en “Next” 

para iniciar la instalación se le preguntará en qué 

carpeta desea instalar el software SRMWin. Lo más 

fácil es dejar el directorio indicado. De todas formas 

puede instalar el Programa en cualquier carpeta en 

su disco duro. Para ello haga click en “Change“. 
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5. La ventana siguiente solamente confirma la carpeta 

en la cual se instalará el programa. Haga click en 

“Next”, “Back” para retroceder y cambiar los ajustes 

o “Cancel” para cancelar la instalación. 

 

 

 

6. Al final de la instalación haga click en “Finish”. 

7. Si durante la instalación surgen problemas, puede instalar el cable de descarga USB 

para PC manualmente, haciendo click en el archivo “USBSetup.exe” del CD. 

8. Después de haber finalizado la instalación puede conectar el cable USB. Windows lo 

reconoce automáticamente.  

 

Ahora puede abrir su software SRMWin y conectar su PowerControl. 
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Vista general de los iconos del software SRMWin 

 

 

 

 

 

Opciones de telemetría 

Opción en línea  

Periodic View (vista periódica del gráfico) 

 

Edit Data  (gráfico y vista tabular de los datos) 

New Statistic View (vista de las relaciones entre los parámetros) 

Statistic View (vista estadística del gráfico) 

Analysis View (vista analítica del gráfico) 

Multi Line (distribución horizontal del gráfico) 

Single Line (vista del gráfico en un plano) 

Horizontal View (distribución del gráfico en varias zonas horizontales) 

Vertikal View (distribución del gráfico en varias zonas verticales) 

Cascade (escalonamiento de varios archivos) 

Setup of PowerControl (configuración del PowerControl) 

Safe PowerControl´s Data (descarga de los datos del PowerControl) 

Selección del PowerControl 

Copy (copiar archivo) 

Print (imprimir gráfico)  

Safe (guardar archivo) 

Open (seleccionar y abrir archivo) 
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Apertura del sotware SRMWin y ajuste del PowerControl 
1. Conecte su PowerControl al ordenador mediante el cable de descarga. 

 

2. Haga doble click en el icono SRMWin para abrir el software. 

 

3. Aparece el software SRMWin. Haga click en “Setup of PowerControl“. 

 

 

 

 

 

 

4. Aparece la página de ajustes para el PowerControl. Introduzca las letras iniciales 

(Initials) y la pendiente del PowerMeter (Slope of PowerMeter). La pendiente puede 

leerla en la parte de atrás de su PowerMeter.     

5. Ajuste exactamente el perímetro de la rueda (Circumference of Tire).                 

6. Adapte el intervalo de almacenamiento (Interval of storage) a sus necesidades. Con 

un intervalo de almacenamiento más corto su entrenamiento será guardado con 

más detalle, pero al mismo tiempo el periodo de almacenamiento también será más 

corto. La siguiente tabla le muestra unos puntos de referencia: 

Intervalo de almacenamiento Recomendado para Capacidad de almacenamiento 

0,5 segundos Pista esprín, prueba de material 3,1 horas 

1 segundo Pista resistencia, Carretera 6,2 horas 

5 segundos Carretera, Mountain Bike 31,1 horas 

10 segundos Distancias muy largas 62,2 horas 

> 10 segundos Viaje de varios días > 62, 2 horas 

 

7. Si quiere borrar la memória de su PowerControl sin haber guardado los datos 

previamente, haga click en “Clear memory”. Con ello todos los archivos de 

entrenamiento de su PowerControl serán irrevocablemente borrados. 

8. Asegúrese de que la fecha y la hora están 

correctamente ajustadas ya que los archivos 

de entrenamiento son ordenados por fecha. 

Haga click en “Date and Time” y aparece la 

imágen de la derecha. Puede introducir la 

hora manualmente o haciendo click en “<<“ para adoptar la hora de su ordenador. 
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Cuando haya termindao haga click en “OK”.                                             

9. Si hace click en “Special” 

aparece la siguiente 

ventana. Aquí puede 

seleccionar qué es lo que 

debe ser mostrado durante 

el entrenamiento en la 

pantalla de su 

PowerControl. 

 

 

 

 

 

10. En el primer apartado (Units Format ) puede elegir si la velocidad (Speed) debe ser 

indicada en kilómetros o millas por hora. En la temperatura (Temperature) puede 

escoger entre grados centígrados o grados Fahrenheit.  

11. En el segundo apartado (Display Top Line Options) puede elegir cuáles de los cuatro 

valores posibles quiere ver en la primera línea del menú principal de su PowerControl. 

Marcando las correspondientes casillas puede decantarse por un valor que aparece 

permanentemente o por varios valores que aparecen alternativamente. Puede fijar 

diversas preferencias para la indicación de los valores en el menú principal y para la 

muestra de los valores en el menú de intervalos (Interval Display). Los cuatro valores 

posibles son:   

• Time Cadence > 0, indica el mero tiempo de pedaleo 

• Clock indica  la hora   

• Time Speed > 0 indica las meras horas de recorrido  

• Distance indica la distancia recorrida 

12. Si ha decidido que en el Main Display o en el Interval Display se le muestren varios 

valores, puede elegir en Alternating Interval  cuánto tiempo quiere ver el valor actual 

antes de que aparezca el siguiente.  

13. En el último apartado puede escoger cuándo su PowerControl debe cambiar al 

modo standby: 

• En el ajuste básico el PowerControl cambia después de 30 segundos al modo 

standby con no Speed and no Cadence (ninguna velocidad y ninguna 

cadencia de pedalada). Esto nos parece el mejor ajuste, ya que su frequencia 

cardiaca sigue siendo registrada (mientras el cinturón pectoral esté en el radio 

de acción del PowerControl) durante las paradas cortas y poco después del 

entrenamiento.  
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• Si quiere que el cambio del PowerControl al modo standby dependa de la 

frecuencia cardiaca - p.e. el PowerCotrol no recibe ninguna frecuencia 

cardiaca en 20 minutos – introduzca en el campo Power Down after 20 minutos y 

marque la casilla no HR (ninguna frecuencia cardiaca).  

• Si un registro es especialmente importante también puede dejar encendido el 

PowerControl permanentemente marcando la casilla never (nunca). No olvide 

volver a cambiar la configuración  posteriormente para evitar que la batería se 

descargue demasiado rápido.  

• Siempre puede cambiar su PowerControl al modo standby apretando tres 

segundos “Set“. 

14. Cuando haya terminado con sus ajustes haga click en “OK”. Ahora los ajustes serán 

adoptados por el PowerControl.  

Normalmente no hace falta modificar demasiado estos ajustes. A partir de ahora puede usar 

su PowerControl fácilmente, descargar los archivos y cargarlo cuando la batería esté vacía. 

De vez en cuando debería comprobar si las zonas de entrenamiento corresponden a su 

estado de forma. 

 

Ajuste de las zonas de entrenamiento 

Ya que cada persona reacciona de forma diferente al mismo entrenamiento es importante 

que su programa de entrenamiento esté adaptado individualmente a usted mismo. Por este 

motivo debería emplear zonas de entrenamiento correctas (vea cap.: Fijación de las zonas 

de entrenamiento) las cuales correspondan a su actual estado de forma. Por una parte 

puede determinar las zonas de entrenamiento en su PowerControl y por otra parte en el 

software SRMWin de su PC. Estas dos configuraciones de las zonas de entrenamiento 

pueden, pero no deben ser idénticas. Son independientes la una de la otra.  

 

Ajuste de las zonas de entrenamiento en el PowerControl 

Hay dos maneras de determinar las zonas de entrenamiento en el PowerControl: 

1. Conecte su PowerControl con el cable selector 

de datos a su ordenador y abra el software 

SRMWin. Haga click en el icono “Setup of 

PowerControl“ y después en “Trainingzones“. 

Indique si quiere ajustar las zonas de 

entrenamiento por potencia (Power) o por 

frecuencia cardiaca (Heartrate). Introduzca el 

límite superior de cada zona de entrenamiento en los cuadros. Puede introducir 5 

zonas de entrenamiento y verlas en la pantalla de su PowerControl. Cuando haya 

introducido todas las zonas haga click en “OK“. 



 34 

2. También puede introducir las zonas de entrenamiento 

directamente en el PowerControl. Apriete 

simultáneamente “Mode“, “Set“ y “Pro“ para entrar en 

el menu Setup (configuración) del PowerControl. 

 

 

Apriete “Mode“ hasta llegar a la configuración de las zonas de entrenamiento (abajo 

a la izquierda en la pantalla pone Zone). 

  

Elija si las zonas de entrenamiento deben ser ajustadas 

por potencia (Power) o por frecuencia cardiaca 

(Heartrate) apretando “Pro“ o “Set“. Cuando se haya 

decidido, apriete “Mode“ para fijar los límites de las 

diferentes zonas.   

 

 

Empieza con la zona 0. Esta Zone comienza con la 

potencia/frecuencia cardiaca 0. Apretando “Pro“ la 

potencia/frecuencia cardiaca del límite superior de 

esta zona de entrenamiento aumenta y apretando 

“Set“ disminuye. Si ha terminado con la configuración 

apriete “Mode“ y ajuste posteriormente la zona 1. Esta 

zona comienza con el límite superior de la zona 0 

(número a la izquierda). El número a la izquierda que ahora es el límite inferior no 

puede ser modificado. Apretando “Pro“ y “Set“ fija entonces el límite superior 

(número a la derecha)  de la zona 1. Pulsando “Mode“ llega a la  zona 3. Fije tantas 

zonas de entrenamiento (máximo 5) como necesite. 

 

Ajuste de las zonas de entrenamiento en el software SRMWin   

Para determinar las zonas de 

entrenamiento en el software 

SRMWin haga click en 

“Options“ y después en “9 

Trainingzones“.  Estas zonas son 

utilizadas si examina su archivo 

de entrenamiento en el 

“Periodic View“. 

Las zonas fijadas en el software 

no puede verlas en el 

PowerControl. 
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Puede fijar las zonas basándose en Power (potencia en vatios), Heartrate (frecuencia 

cardiaca en pulsaciones por minuto), Speed (velocidad en km/h o mi/h, dependiendo de su 

configuración) y Cadence (cadencia de pedalada en revoluciones por minuto). Así puede 

fijar por ejemplo dos zonas con la misma potencia pero con una cadencia de pedalada 

distinta. Puede denominar cada zona arbitrariamente (Zonename) y asignarle cualquier 

color (Color). Haciendo click en Zonename con en botón derecho del ratón puede agregar 

(New Zone) o borrar (Delete Zone) zonas de entrenamiento. 

Tenga en cuenta que a medida que va pasando la temporada y con un entrenamiento 

adecuado, su rendimiento aumentará. Por este motivo debe adaptar de vez en cuando las 

zonas de entrenamiento a su nivel. Por eso puede introducir bajo valid until (válido hasta) el 

límite de tiempo para su configuración de las zonas de entrenamiento y fijar diferentes zonas 

de entrenamiento para diferentes periodos. Para ello haga click en “New Set“, e introduzca 

bajo valid until la fecha hasta la cual esta zona de entrenamiento es válida. El software 

numerará automáticamente todas las zonas de entrenamiento. Puede ver todas las zonas 

de entrenamiento con las flechas a la derecha de Nr..  

 

 

Los diferentes modos del PowerControl 
Hay 8 modos distintos en el PowerControl: 

• Modo standby 

• Modo capacidad/memoria (indica la capacidad restante de la batería y la 

capacidad de almacenamiento) 

• Modo tiempo real o principal (indica los valores actuales) 

• Modo intervalo (indica los valores actuales del intervalo) 

• Modo muestra de intervalo (indica los valores de los intervalos ya finalizados) 

• Modo estadística de las zonas de entrenamiento (indica la estadística de las 

zonas de entrenamiento del entreno) 

• Modo ajuste del punto cero (aquí se ajusta el punto cero antes de cada 

salida en bicicleta) 

• Modo ajuste del PowerControl (aquí se pueden ajustar la hora, la pendiente, 

el perímetro de la rueda y las zonas de entrenamiento) 
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El modo standby 

Nunca puede apagar su PowerControl completamente. Si está 

apagado significa que permanece en el modo standby. Esta 

indicación aparece en la pantalla si su PowerControl se 

encuentra apagado (si su su PowerControl se encuentra 

apagado la pantalla debería indicar lo siguiente (vea 

imágen)).  

Si la pantalla no indicase nada es que la batería está 

descargada y tendrá que cargar el PowerControl. 

 

El modo capacidad/memoria  

Para ver cuántas horas aún puede entrenar (capacidad restante de la batería) apriete 

simultáneamente “Mode” y “Pro”.  

El valor superior indica la capacidad de almacenamiento 

restante en horas (aquí 31.1 horas). Los dos números a la 

izquierda indican la versión del software del PowerControl 

(aquí versión 43.09). El número del medio a la derecha indica 

la capacidad restante de la batería en horas (aquí 29 horas). 

El número de abajo a la derecha indica el intervalo de 

almacenamiento en segundos (aquí 5 segundos). Apretando  

“Pro” (+) o “Set” (-) puede cambiar el intervalo de almacenamiento. 

 

Apretando “Mode” aparecen más informaciones. Arriba del 

todo aparece la distancia total recorrida hasta el momento 

en km (aquí 300 km). En el medio aparece el tiempo total 

recorrido (aquí 12 horas). El gasto total de energía aparece en 

la línea inferior (aquí 09.9136 Megajoule).  

Apretando “Mode” durante un tiempo vuelve al modo 

principal. 

 

El modo principal 

Con el software SRMWin puede variar los ajustes y con ello adaptar la visualización a sus 

deseos. 

Durante el recorrido contemplará el mayor tiempo el modo 

principal. Este es el modo que aprece al encender el 

PowerControl. En la línea superior se indica el tiempo de 

entrenamiento y/o la distancia recorrida y/o la hora 

(dependiendo de sus ajustes bajo Setup of 

PowerControl/Special/Main Display/Main). En la línea del 

medio aparece a la izquierda la potencia (Power, aquí 189 
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vatios) y a la derecha la frecuencia cardiaca (Heartrate, aquí 138 ppm). En la línea inferior 

aparece a la izquierda la velocidad (Speed, aquí 32,8 km/h) y a la derecha la cadencia de 

pedalada (Cadence, aquí 89 rpm). 

 

Apretando “Mode” aparecen los valores medios (Avr). En la 

línea superior aparece de nuevo el tiempo de entrenamiento  

y/o la distancia recorrida y/o la hora (dependiendo de sus 

ajustes bajo Setup of PowerControl/Special/Main 

Display/Average). En la línea del medio aparece a la izquierda 

la potencia media (Power, aquí 170 vatios) y a la derecha la 

fercuencia cardiaca media (Heartrate, aquí 130 ppm). En la 

línea inferior aparece a la izquierda la velocidad media (Speed, aquí 25.0 km/h) y a la 

derecha la cadencia de pedalada media (Cadence, aquí 80 rpm).   

 

Volviendo a apretar “Mode” aparecen los valores máximos 

(Max). En la línea superior aparece la energía generada hasta 

el momento en Kilojoule (kJ). En la línea del medio aparece a 

la izquierda la potencia máxima (Power, aquí 1010 vatios) y a 

la derecha la frecuencia cardiaca máxima (Heartrate, aquí 

180 ppm). En la línea inferior aparece a la izquierda la 

velocidad máxima (Speed, aquí 59.0 km/h) y a la derecha la 

cadencia de pedalada máxima (Cadence, aquí 120 rpm).  

 

Apretando “Mode”  otra vez llega al último nivel del modo 

principal. En la línea superior aparece la hora. En la línea del 

medio aparece a la izquierda el día y a la derecha el mes 

(aquí 01. Diciembre). En la última línea aparece a la izquierda 

el año (aquí 2006) y a la derecha la temperatura actual (aquí 

25 °C) dependiendo de sus ajustes bajo Setup of 

PowerControl/Special/Units Format/Temperture en grados 

centígrados o grados Fahrenheit. Al guardar y analizar el archivo se indica en la línea de 

comentario el valor medio de la temperatura. 

  

El modo intervalo 

La función intervalo puede usarla entre otras cosas para lo siguiente: 

• Determinación de tiempos por vuelta 

• Marcación de intervalos   

• Marcación del inicio y final de una montaña 

• Marcación de la salida y llegada en una carrera  
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Si apretando “Set” inicia el intervalo, todos los valores en la 

pantalla saltan a cero e indican a continuación sólo los 

valores del intervalo. Los datos en tiempo real de su potencia, 

frecuencia cardiaca , velocidad y cadencia de pedalada son 

indicados. La visualización en la línea superior depende de lo 

que haya configurado en el sotware SRMWin.   

 

 

En la pantalla parpadea a la izquierda Int si el intervalo está 

corriendo. Debajo se indica el número del intervalo (aquí 5). 

Así puede reconocer que hay un intervalo corriendo. 

Apretando otra vez “Set” finaliza el intervalo.   

 

 

Apretando “Mode” puede ver los valores medios del intervalo 

actual. Puede reconocerlo porque en el margen izquierdo 

está Avr. 

 

 

 

Volviendo a apretar “Mode” puede ver el gasto de energía y 

los valores máximos del intervalo actual. Una potencia 

indicada de 1.01 vatios significa 1010 vatios. 

 

 

 

Si apretando “Set” finaliza el intervalo, aparecen brevemente en la pantalla los valores 

medios de este intervalo (sólo si el intervalo ha durado por lo menos 10 segundos). A 

continuación la pantalla cambia al modo principal. Si quiere volver más rápido al modo 

principal mantenga pulsado “Mode” durante un par de segundos.  

También puede iniciar directamente un nuevo intervalo volviendo a apretar “Set” al final de 

un intervalo. Los nuevos valores del intervalo son indicados directamente después de los 

valores medios del último intervalo.  
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El modo muestra de intervalo 

Durante el intervalo puede ver los valores actuales del mismo. Además puede llamar 

directamente en su PowerControl hasta 20 intervalos anteriores (puede fijar tantos intervalos 

como quiera); los demás tan sólo puede verlos en el análisis en el ordenador. Para que un 

intervalo sea guardado debe durar más de 10 segundos. Todos los intervalos fijados son 

indicados en el archivo de entrenamiento en el ordenador.   

Apriete una vez “Pro”. A la izquierda aparece el número del 

intervalo. Los intervalos fijados en último lugar aparecen 

primero. En la línea superior figura la hora en la que el intervalo 

fue iniciado. En el medio figura la fecha y en la línea inferior 

figura la energía gastada durante el intervalo. 
 

 

 

 

 

 

Apretando “Mode” acude a los valores medios de este 

intervalo (en el márgen izquierdo aparece arriba Avr). Se 

indican la duración del intervalo y los valores medios de 

potencia (Power), frecuencia cardiaca (Heartrate), velocidad 

(Speed) y cadencia de pedalada (Cadence). 

 

 

Apretando “Mode” otra vez acude a los valores máximos de 

este intervalo (arriba, en el margen izquierdo aparece Max). 

Aquí puede ver la distancia del intervalo y los valores máximos 

de potencia, frecuencia cardiaca, velocidad y cadencia de 

pedalada. 

 

 

Volviendo a apretar “Mode” llega al intervalo anterior por el cual puede pasar apretando 

“Mode” como se ha descrito arriba. De esta manera puede examinar hasta 20 intervalos 

anteriores.  

Si quiere volver al modo principal apriete “Mode” al menos 3 segundos o apriete “Pro” dos 

veces. 

 

El modo estadística de las zonas de entrenamiento 

En su PowerControl puede ajustar las zonas de entrenamiento según márgenes de potencia 

o frecuencia cardiaca. Si quiere saber cuánto tiempo ha permanecido en las diferentes 

zonas de entrenamiento, puede consultar estos valores directamente en el PowerControl, a 

través de la estadística de las zonas de entrenamiento y comprobar si corresponde a su plan 

de entrenamiento. 
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Para llamar el modo estadística de las zonas de entrenamiento apriete en el modo principal 

dos veces “Pro”. Primero puede ver informaciones acerca de su zona de entrenamiento más 

baja. La zona figura como número (aquí 0) en el márgen izquierdo encima de Zone. 

En la línea superior la 

visualización va alternando entre 

el tiempo que se ha pasado en 

esta zona de entrenamiento y el 

porcentaje del tiempo total 

transcurrido en esta zona 

durante el recorrido de 

entrenamiento.   

Además aparecen la potencia, frecuencia cardiaca, velocidad y cadencia de pedalada 

medias de esta zona de entrenamiento.  

Apretando reiteradamente “Mode” acude a las distintas zonas.  

Para volver al modo principal mantenga pulsado “Mode” durante tres segundos o apriete 

una vez “Pro”. 

 

El modo ajuste del punto cero 

Este modo está descrito en el capítulo  “Así se ajusta el punto cero“. 

 

El modo ajuste del PowerControl 

Este modo está descrito en los capítulos  “Así se introduce la pendiente del PowerMeter en el 

PowerControl“ y “ Ajuste de las zonas de entrenamiento en el PowerControl“. 

 

Reestablecer la pantalla del PowerControl 

Apretando simultáneamente  

“Pro” y “Set” reestablece la 

pantalla del PowerControl. Los 

datos ya grabados no serán 

borrados.  

 

Si por ejemplo entrena 7 días sin 

conectar después de cada entreno su PowerControl al ordenador, para bajar los datos, aún 

puede reestablecer la pantalla apretando “Pro“ y “Set“ antes de cada entreno, para ver 

cuánto había entrenado en un determinado día. Si entonces conecta su PowerControl al 

ordenador para bajar los datos, todos los días guardados hasta el momento aparecen 

como archivos. No es posible borrar archivos de entrenamiento con el PowerControl.  
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Recolección de datos 
Ha terminado su primer recorrido de entrenamiento con el SRM. Ahora viene el trabajo con 

el ordenador.   

 

Descarga de los datos al ordenador 

Conecte su PowerControl con el cable selector de datos al ordenador y abra el software 

SRMWin. 

Haga click en el icono “Safe Power Control´s Data“.  

 

La ventana ilustrada indica que la 

descarga de los archivos de 

entrenamiento del PowerControl ha 

comenzado. 

 

 

Cuando los archivos han sido descargados aparece otra ventana con diferentes opciones 

sobre como continuar.  

Pulsando “OK” guarda los datos en su ordenador y los borra 

en el PowerControl.  

Pulsando “Save only” los datos son guardados pero no 

borrados.  

La opción “Abort” cierra la ventana sin borrar los datos. 

El significado de Lost data (datos perdidos) y Saved data 

(datos guardados) lo sabrá haciendo click en “Options”.  

 

 

Se abre la siguiente ventana:   

Con los ajustes bajo Saving data 

define los ajustes para Lost data 

y Saved data.   

Estos ajustes le ayudan a 

obtener solamente los datos que 

desea. Los ajustes predefinidos 

por SRM son los siguientes: 
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• Shortest time of a stored training block = 1 Minute. Todos los recorridos por debajo de 

un minuto no son guardados. Si su entrenamiento comprendiese recorridos de menos 

de un minuto cambie la configuración a por ejemplo 10 segundos.  

• Longest interruption time in a single training file = 6 hours. A partir de una pausa de 

seis horas se crea un nuevo archivo de entrenamiento. Si entrena dos veces al día, 

siendo el descanso de más de seis horas, pero de todas formas quiere que los viajes 

sean agrupados en un archivo, cambie el número de horas a 8 o 10. Si cada entreno 

debe aparecer como archivo propio reduzca el número a uno o dos 

respectivamente. 

Cambiando el directorio en Database Directory también puede guardar sus archivos de 

entrenamiento en un directorio distinto al propuesto.  

Si está de acuerdo con sus ajustes haga click en “OK” para cerrar la ventana “Options”.  

Sus archivos de entrenamiento se abren automáticamente (vea imágen de abajo) al 

terminar la descarga. Los archivos son guardados automáticamente por órden cronológico 

en la base de datos SRMWin bajo el nombre introducido en el PowerControl. 
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Administración de archivos  

Cada archivo es guardado por nombre y fecha. 

El software SRMWin tiene una base de datos 

propia en la cual se guarda cada archivo de 

entrenamiento. Todos los archivos están 

guardados en una carpeta con el nombre 

“_data.srm“. 

En la carpeta “_data.srm“ se crea para cada 

persona que conecta su PowerControl y 

descarga los datos en este ordenador una 

carpeta con su nombre y sus iniciales (según los 

nombres o iniciales guardados en el 

PowerControl). Si posee varios PowerControl 

puede decidir con los nombres o iniciales si todos 

los archivos deben ser guardados en una o en distintas carpetas (por ejemplo Carretera y 

MTB), es decir, mismo nombre => misma carpeta, nombres distintos => carpetas distintas. 

 

Los archivos en las carpetas de los diferentes usuarios son ordenados por fecha. Cada mes 

tiene una carpeta. 

 

 

 

 

Cada Archivo lleva las primeras iniciales del usuario y la fecha (día, mes, año) y una letra 

para reconocer si hay varios archivos en un día.  
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Nunca debería tener que abrir la 

carpeta “_data.srm“ ya que el 

software SRMWin le permite abrir 

todos los archivos con este 

programa. Para ello haga click en 

“Open” y aparece una lista con 

todos los archivos. Los archivos 

están ordenados por fecha 

estando la fecha más reciente 

arriba del todo. Puede buscar 

archivos por las iniciales y/o la 

fecha. 

 

Para cada archivo puede introducir un comentario 

(lo mejor es hacerlo directamente después de la 

descarga).  

Para ello haga click, estando el archivo abierto, en 

“File” (o con el botón derecho del ratón) y a 

continuación en “Properties”.  

 

 

Se abre la ventana con las propiedades.  

En Comment  aparece siempre la temperatura 

media del entrenamiento. En esta línea puede 

escribir lo que le parece más conveniente para la 

descripción y reconocimiento del entrenamiento.  

Además aún puede cambiar las iniciales, la 

fecha y la hora. Si cambia el punto cero, la 

pendiente o el perímetro de la rueda los datos de 

su entrenamiento serán calculados de nuevo. Si se acumulan datos durante varios días se 

mostrarán en la ventana los últimos valores que se han introducido en el PowerControl, por 

más que haya tenido valores diferentes los días anteriores. Para la computación de datos 

siempre se usan los valores introducidos al comienzo del entrenamiento, de manera que si al 

comenzar el entrenamiento siempre ajusta correcatmente su PowerControl, posteriormente 

no deberá efectuar ningún cambio.   

Haciendo click en “OK” acepta los cambios y cierra la ventana. 

 

Exportación e importación de datos 

Puede exportar sus archivos de entrenamiento por ejemplo para enviar los archivos vía e-

mail. Además puede obtener archivos de entrenamiento por e-mail si por ejemplo es 
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entrenador. Asimismo puede editar sus archivos de entrenamiento con un programa de 

estadística para analizarlos con más detalle.  

  

Exportación de Archivos 

Abra todos los archivos que desee exportar al 

software SRMWin. Haga click en “File” y a 

continuación en “Export”.  

 

 

 

 

 

Se abre la ventana Guardar como. 

Escoja bajo Guardar en la carpeta 

en la que quiere guardar sus 

archivos, aquí por ejemplo en la 

denominada “Ergo Files”. 

Si tiene abiertos varios archivos y 

quiere exportarlos todos marque la 

casilla Export all open Files. 

En la parte inferior de la ventana está el menú Tipo. Lo mejor es dejarlo como “Training as 

data file” de forma que los archivos puedan exportarse en el formato SRMWin. Si quiere 

exportar los archivos en un formato que puedan leer otros programas, p.e. Microsoft Excel, 

haga click en “Training as text file”. Si solo quiere enviar un intervalo, seleccione “Marker as 

text file” (la marca tiene que estar abierta). Las marcas solo puede enviarlas como archivos 

de texto y no como archivos SRMWin.   

Cuando haya terminado haga clik en “OK”. Ahora puede enviar sus archivos adjuntándolos 

a un e-mail. 

 

Importación de archivos 

Si ha instalado el software SRMWin en su ordenador puede abrir cada archivo de 

entrenamiento que llegue con un simple doble click. 
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Si por algún motivo esto no funcionase, guarde el 

archivo. Abra entonces el software SRMWin, haga 

click en “File” y después en “Import”.  

 

 

 

 

 

A continuación abra bajo Buscar 

en la carpeta en la que ha 

guardado el archivo. Ahora haga 

click en “Abrir”.  

 

 

 

 

El archivo es guardado automáticamente en la base de datos SRM. 

 

 

Muestra e interpretación de los archivos 
Ha descargado los datos de su PowerControl y ha hecho click en “OK”. Ahora se abre el 

archivo de entrenamiento en el gráfico “Single Line”.  

 

Ajuste básico de la superfície gráfica 

Haciendo click en “Options“ y 

después en “1 Common“ puede 

configurar la superficie del 

gráfico. 

Marcando las casillas Vertical 

lines, Horizontal lines y Training 

zones puede determinar si en su 

gráfico quiere ver líneas 

verticales, líneas horizontales y 

las líneas de las zonas de 

entrenamiento. 

En Color palette puede elegir si quiere ver el gráfico en colores o en blanco y negro. 
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Marcando la casilla Use default front se emplea el estilo de fuente guardado por SRM en el 

ajuste básico. Haciendo click en “Other front“ aparece una ventana en la que puede 

realizar varios ajustes del estilo de fuente. 

En Units puede determinar:  

• Si quiere ver la velocidad (Speed) en km/h, m/s o mi/h 

• Si quiere ver la distancia (Distance) en metros, kilómetros o millas 

• Si el tamaño del papel al imprimir se define en centímetros o en pulgadas  

• Circumference of tire y Temperature no tienen ninguna función 

Marcando la casilla Use for all open files se aplica la confiiguración a todos los archivos 

abiertos. 

Marcando la casilla Use for new files se aplica la configuración a todos los archivos nuevos. 

Si a partir de ahora quiere que se aplique a todo, marque las dos casillas.   

 

El gráfico Single Line   

• Esta es la muestra general de 

su archivo de entrenamiento 

con las curvas para Power 
(potencia en vatios), Heartrate 

(frecuencia cardiaca en 
pulsaciones por minuto), Speed 

(velocidad en km/h o mi/h, 
depediendo de sus ajustes) y 

su Cadence (cadencia de 

pedalada en revoluciones por 
minuto). 

• El eje temporal va de izquierda 

a derecha.  

• Las escalas para los valores de Power (potencia en vatios) y Speed (velocidad) se 

encuentran en el lado izquierdo, las de Cadence (cadencia de pedalada) y Heartrate 

(frecuencia cardiaca) en el lado derecho del diagrama. También se muestran en los 

colores de las curvas. 

• El tiempo de recorrido (h) y la distancia se indican a lo largo del eje inferior. 

• Si con el ratón pasa por encima del diagrama se le indicarán, en la ventana abajo a la 

izquierda, los datos para este punto del entrenamiento en los colores correspondientes 

de los parámetros. 

• Los valores medios del trayecto entero se muestran en el borde derecho del diagrama. T 

es el tiempo total, P es la potencia media, H es la frecuancia cardiaca media, S es la 

velocidad media, C es la cadencia de pedalada media, D es la distancia total y E es el 

gasto de energía (en kJ).  
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• Las propiedades del archivo se muestran arriba del todo y debajo del gráfico. Indican la 

fecha, la hora, el tiempo, las letras iniciales, el gasto de energía, la distancia total, la 

temperatura media y lo que escriba bajo “Properties“ (aprete el botón derecho del 

ratón y después haga click en “Properties”).  

• Las zonas de entrenamiento que ha fijado bajo “Options” se muestran en líneas 

horizontales verdes. 

• El factor de supresión de ondulaciones de los parámetros comporta en esta vista 

automáticamente 1%.   

 

Si quiere obtener una ojeada 

ordinaria del archivo vuelva a 

hacer click en el icono “Single 

Line” y aparece el gráfico Trend of 

Training. Los datos son los mismos 

pero con una supresión de 

ondulaciones del 10%.  

 

 

 

 

 

Para volver a la vista anterior vuelva a hacer click en el icono “Single Line”. 

En nuestro ejemplo puede ver que en el entrenamiento hubo cinco montañas (los picos 

verdes y rojos). Para poder verlo tiene que considerar todos los parámetros. Potencia y 

frecuencia cardiaca corren con algo de retraso casi paralelamente. Si la potencia sube, 

también sube con algo de retraso la frecuencia cardiaca. Comparando la potencia y la 

velocidad puede ver si se encontraba en plano o en montaña. Aquí la potencia aumenta 

pero la velocidad (y también la cadencia de pedalada) disminuye. Un viaje cuesta arriba y 

viento de frente fuerte sin embargo, es difícil de distinguir. En bajadas muy rápidas la 

cadencia de pedalada también desaparece del todo ya que no se pedalea.   
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Tiene una multitud de opciones 

para adaptar la vista a sus 

necesidades. Para ello vaya con 

el ratón a un punto cualquiera 

del gráfico y haga doble click, o 

haga click en “Options” y 

después en “2 Single row”.   

Aquí puede escoger qué 

parámetros quiere ver en el 

gráfico marcando o no la casilla 

Visible. 

Además puede cambiar y ajustar las unidades de medida del gráfico. En From puede ajustar 

el valor más bajo de la unidad de medida que aparece en el borde del gráfico y en To el 

valor más alto. Si por ejemplo efectúa un entrenamiento de esprín tendrá que aumentar los 

valores de potencia por encima de los 600 vatios indicados en este ejemplo. 

 

Muestra de las marcas 

Todas las marcas o intervalos se 

muestran mediante dos líneas 

negras verticales. Además se 

indican el número del intervalo y 

los valores medios de esta marca.  

A la izquierda, debajo del gráfico 

aparecen todas las marcas como 

pestañas para clickear “(0) File, (1) 

K3, (2) K3, …“. Si con el ratón le da 

a una pestaña la correspondiente 

marca se ennegrece. 

 

 

Al hacer click encima de estas 

pestañas cada marca aparece 

como gráfico aumentado de 

forma que puede observar los 

valores de la marca en detalle.   

Ahora todos los datos mostrados 

en el borde izquierdo y debajo del 

gráfico corresponden a esta 

marca.    

Para volver a ver el gráfico de 

todo el entrenamiento, 
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simplemente haga click debajo del gráfico en la pestaña “(0) File”. 

 

Colocación posterior de marcas 

Usted puede añadir en su gráfico las marcas que quiera y en cualquier sitio. Para ello sólo 

debe pasar con el ratón sobre el gráfico de izquierda a derecha y, en el sitio en el que su 

intervalo debe empezar hacer click con el botón izquierdo del ratón. Mantenga pulsado el 

botón y siga avanzando. Ahí dónde su marca debe acabar suelte simplemente el botón.   

 

Si suelta el botón se abre la siguiente ventana: 

Ahora puede volver a ajustar con 

exactitud su intervalo en uno de los 

valores.   

 

 

 

 

Comment: Aquí puede nombrar la marca. 

Relative Time (Tiempo de entrenamiento): Momento de inicio y final de este intervalo en 

relación a la duración del archivo de entrenamiento. Si quiere que la marca empiece 

después de una hora fije en From (De) “+1:00:00.00”.  A continuación introduzca en To 

(Hasta) o Time (Tiempo) cuándo la marca debe acabar. 

Absolute Time (Hora): Duración del entrenamiento según la hora. Mediante este tiempo 

también puede ajustar las marcas como arriba. 

Distance (Distancia): Aquí puede fijar las marcas según el número de kilómetros o millas. 

Work (Trabajo): Aquí puede fijar las marcas según el gasto de energía. Si por ejemplo quiere 

saber después de cuánto tiempo ha gastado 300 kJ introduzca en Distance 300. Los 

valores correspondientes de tiempo y distancia aparecen automáticamente en 

Relative time, Absolute time y Distance. 

Después de hacer click en “OK” la pestaña de esta marca aparece debajo del gráfico.  

Si no está satisfecho con una marca, naturalmente también puede borrarla. Para ello vaya 

con el ratón al número de la marca debajo del gráfico y haga click con el botón derecho.   

En la ventana que se abre haga click en “Delete”. Con ello solo borra la marca y 

ningún dato. 
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Si hace click en “Edit … F4” se abre 

la ventana “Edit Marker”, en la 

cual puede introducir sus cambios.  

 

 

 

 

Cuando haya acabado haga click en “OK”. 

 

El factor de supresión de ondulaciones 

Si quiere ver el gráfico muy detallado también puede ver el archivo sin supresión de 

ondulaciones. Para ello haga doble click en el gráfico. 

Aparece la ventana “Options“. 

Haga click en “2 Single row”. 

Cambie el factor de supresión 

de ondulaciones a “0 %“. 

Tambien puede usar las teclas 

F2/F3: 

F2 => 0 % supresión de 

ondulaciones 

F3 => 1 % supresión de 

ondulaciones 

 

EL gráfico sin la 

supresión de 

ondulaciones 

tiene el siguiente 

aspecto: 
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Esta vista es poco clara y sólo de importancia sie en su entrenamiento tuvo cargas  muy 

cortas (por ejemplo arrancadas).  

 

Interpretación del gráfico Single Line 

• Usted recibe una idea general de la dureza del entrenamiento si se fija en la 

potencia media y la frecuencia cardiaca media. 

• Vaya con el ratón al punto más alto de la línea verde (potencia) para ver qué 

elevados eran y dónde estaban sus picos de potencia. 

• Si ha empezado el entrenamiento estando sano y descansado su frecuencia 

cardiaca reaccionará rápidamente a una subida o caída de potencia. Si está 

enfermo o cansado, su frecuencia cardiaca reaccionará más despacio y más 

tarde y la curva también tendrá menos picos.  

• ¿Ha bebido demasiado poco? Si es el caso, su frecuencia cardiaca será, siendo 

la potencia la misma que al principio, notablemente superior al final del 

entrenamiento. Dependiendo de la dureza del entrenamiento es normal que, 

siendo la misma potencia, la frecuencia cardiaca al final del entrenamiento  sea 

algo mayor.  

• Si ha recorrido varios intervalos con la misma potencia (recomendable, para 

poder equiparar los valores) compare los valores medios de frecuencia cardiaca 

y potencia. Podrá ver que la frecuencia cardiaca media aumenta con cada 

intervalo. Mediante este aumento de intervalo a intervalo puede ver si los 

intervalos han sido demasiado duros (aumento drástico) o demasiado flojos (la 

frecuencia cardiaca se queda igual).  

• Mediante el gasto de energía puede ver la dureza del entrenamiento. 

Lo que no puede ver es su sensación subjetiva. Por este motivo es importante rellenar la línea 

para comentarios (Properties).  

Lleve siempre un cinturón pectoral durante el entrenamiento. Solamente la combinación de 

frecuencia cardiaca y potencia le muestran la imágen completa.  
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El gráfico Multi Line  

En unidades de 

entrenamiento largas es 

conveniente examinar el 

archivo en el gráfico 

“Multi Line” ya que la 

colocación de marcas 

resulta más fácil y el 

archivo se ve más claro. 

Para ello haga click en el 

icono “Multi Line”  y el 

gráfico se divide en dos 

líneas teniendo el 

siguiente aspecto. 

Usted lee el gráfico de 

izquierda arriba a derecha abajo.  

Volviendo a clickear en el icono “Multi Line” ve el archivo en tres líneas, después de otro 

click, en cuatro líneas, etc., hasta un máximo de cinco líneas. Para volver a ver el archivo en 

una línea haga click en el icono “Single Line”. 

 

El gráfico Statistic View   

Ha dejado atrás una unidad de entrenamiento en la cual el objetivo era un entrenamiento 

de fuerza, es decir ha recorrido las montañas con una potencia elevada y una cadencia de 

pedalada baja. Es la primera vez que ha practicado tal unidad y no está seguro si ha 

cumplido su plan de entrenamiento. Una ayuda la representa el gráfico “Statistic View“.  

Aquí ve el primer intervalo 

de este entrenamiento de 

fuerza en la vista Single 

Line. El corredor ha 

intentado en este 

intervalo mantener 

durante aprox. 6 minutos 

40-60 rpm y 370-380 

vatios. En el borde 

izquierdo ve los valores 

medios.  
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Aquí ve el mismo intervalo en “Statistic View“.  

Este gráfico muestra 

cuántas veces cada 

valor (p.e. 50 rpm) ha 

aparecido en porcentaje 

del tiempo total durante 

este intervalo. 

El gráfico indica en el eje 

horizontal superior la 

velocidad, frecuencia 

cardiaca y cadencia de 

pedalada.  

En el eje horizontal inferior 

se muestra la potencia.  

En el eje vertical derecho 

se muestra el porcentaje de la frecuencia cardiaca en relación al tiempo total. En el eje 

vertical izquierdo se muestra el porcentaje de la potencia. Cuánto más altos sean los picos 

de los parámetros correspondientes, con más frecuencia habrá aparecido el valor durante 

el intervalo.  

En la cadencia de pedalada aparece un pico en 50 rpm.  

En la potencia el mayor pico está en 370 vatios. 

Por lo tanto, las premisas del plan de entrenamiento han sido cumplidas.  

 

El gráfico New Statistic View   

Hay otra vista estadística. En ella ve la relación entre los diferentes parámetros.  
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• Las barras que crecen hacia abajo muestran, también a través del color, el 

parámetro que está relacionado con los otros tres parámetros. 

• Los números debajo del gráfico representan los valores del parámetro que crece de 

arriba hacia abajo. 

• Los números inscritos en los lados indican, según el color, los valores de los otros tres 

parámetros.     

• En nuestro ejemplo, para la 

cadencia de pedalada (campo 

de abajo a la izquierda) vemos dos 

grandes barras de arriba hacia 

abajo en 40-60 rpm y en 60-80 rpm.   

• Potencia, frecuencia cardiaca y 

velocidad son las barras que van 

de abajo hacia arriba. Estas barras 

muestran los valores medios de los 

correspondientes parámetros con la cadencia de pedalada respectiva (el valor 

exacto lo ve si pasa con el ratón por encima de las barras inferiores).  

• Si con el ratón pasa por encima de 

las barras superiores aparece el 

tiempo que ha permanecido en 

este área. 
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El gráfico Edit Data   

Existe otra posibilidad de ver los datos con el icono “Edit Data”. El gráfico es el mismo como 

en “Single Line” pero debajo del gráfico se muestran los valores de los datos. 

La barra gris en el gráfico 

muestra la sección para 

la cual se muestran los 

valores. Con la barra de 

desplazamiento debajo 

de los valores de los datos 

puede desplazar el tramo 

gris hacia la derecha o 

izquierda. 

 

 

 

 

Esta vista le permite: 

• Ver cada dato puntual sin tener que pasar por encima del archivo con el 

ratón ya que los datos aparecen en la tabla de datos debajo del gráfico. 

• El reconocimiento exacto de los valores máximos. 

• Cambiar datos si cree que hay datos puntuales erróneos, por ejemplo porque 

una línea de alta tensión ha interferido en la frecuencia cardiaca. 

Puede elegir una o varias celdas en la tabla de datos. Las celdas escogidas se muestran con 

una línea vertical. Así es posible cambiar al mismo tiempo los datos en todas las celdas 

escogidas. Los cambios se muestran al instante en el gráfico. 

También puede aumentar el gráfico apretando el botón izquierdo del ratón desplazándolo 

de izquierda a derecha sobre el tramo escogido.  Entonces en el gráfico y en la tabla de 

datos solamente se muestra el tramo escogido. Para abandonar la zona aumentada apriete 

el botón izquierdo y desplace el ratón de derecha a izquierda. 

 

Muestra simultánea de varios archivos   

Para ver como progresa su entrenamiento debe comparar distintos archivos. Para ello es 

conveniente comparar solamente recorridos con la misma estructura y que han sido 

realizados en el mismo trayecto. Es importante que la potencia o bien la frecuencia 

cardiaca sea igual en los dos recorridos.     

Abra los archivos correspondientes. A continuación haga click en el icono “Horizontal” o 

“Vertical“ para comparar los dos archivos. En “Horizontal“ los archivos aparecen en el plano 

horizontal (vea imágen abajo) y en “Vertical“ los archivos aparecen en el plano vertical.  
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Aquí tenemos el 

ejemplo de un 

trayecto MTB 

que el  mismo 

ciclista ha 

recorrido una 

vez en verano y 

una vez en 

invierno. En este 

ejemplo el 

ciclista ha 

efectuado los 

intervalos con la 

misma 

frecuencia 

cardiaca tanto 

en invierno 

como en verano. 

 

Si compara los valores medios ve lo siguiente: 

• La frecuencia cardiaca comportó tanto en verano como invierno aprox. 132 

ppm. 

• La potencia media comportó en invierno 145 W, en verano 192 W. 

• La velocidad media comportó en invierno 19 km/h, en verano 21 km/h. 

• Debido a la velocidad superior el tiempo de recorrido del trayecto comportó 

en invierno 1:33 horas, en verano 1:26 horas.  

• Siendo la frecuencia cardiaca igual, el rendimiento del ciclista fue mayor en 

verano. 

A continuación considera los archivos en el gráfico Análisis. 
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El gráfico Análisis   

En esta vista obtiene 

numerosas informaciones 

acerca de su estado de 

forma y, en comparación 

con otros archivos, de sus 

progresos en el 

entrenamiento. Archivos 

cortos son sin embargo 

poco adecuados para 

esta vista.  

• En el borde superior 

derecho del gráfico 

ve una línea en los 

colores del arco iris 

sobre la que está el 

texto SRM_Data-Analysis. Esta línea representa el desarrollo temporal del entrenamiento. 

El tiempo de entrenamiento es dividido en seis partes y cada color representa una de 

ellas. Los colores van de izquierda a derecha, es decir, el primer tramo de entrenamiento 

es amarillo, el segundo rojo, el tercero verde, el cuarto turquesa, el quinto violeta y el 

sexto rosa. 

• Esta línea en el gráfico muestra la relación entre la frecuencia cardiaca y la potencia, es 

decir, a qué frecuencia cardiaca se ha rendido qué potencia y al contrario. Esta curva 

proporcional comienza al inico del entrenamiento con el color amarillo, después rojo, 

etc. Va hacia arriba a la derecha, es decir tanto la potencia como la frecuencia 

cardiaca aumentan. Debido al agotamiento corporal, a medida que pasa el tiempo, la 

frecuencia cardiaca aumenta en relación con la potencia, con lo cual la curva se 

desvía hacia arriba a la izquierda. Para la misma potencia se necesita ahora una 

frecuencia cardiaca superior. 

• La recta negra que pasa diagonalmente por el gráfico de abajo a la izquierda hacia 

arriba a la derecha muestra el promedio.  

• Las líneas negras que corren de la izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en el 

gráfico señalan las zonas de entrenamiento fijadas en el software. Para cada zona se 

muestra el porcentaje que se ha estado en la zona y el tiempo. En nuestro ejemplo, el 

12% del recorrido o 13 minutos se estuvo en la zona 4.  

• Las veces que apareció cada potencia y cada frecuencia cardiaca se muestra a través 

de barras en el borde inferior e izquierdo del gráfico.  

• En la parte inferior derecha del gráfico se indican el tiempo total, la distancia y el 

trabajo, además de los valores medios de la potencia, frecuencia cardiaca, velocidad y 

cadencia de pedalada. 

• Slope = La pendiente de la diagonal negra que pasa a través de la curva proporcional. 

Este valor le dice en cuánto cambia la frecuencia cardiaca por cada vatio de potencia. 
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Al mejorar su estado de forma este valor disminuye, ya que usted aporta la misma 

potencia con menor frecuencia cardiaca. 

• R2 = Le indica qué cerca está la curva proporcional de la diagonal, o dicho de otra 

manera, la constancia de la relación entre potencia y frecuencia cardiaca. Cuanto más 

cerca esté este valor de 1 más constantes son los valores y mejor es su estado de 

entrenamiento. Durante un viaje de entrenamiento en zona de rendimiento, en la que el 

cuerpo obtiene la energía quemando grasa, la frecuencia cardiaca no debería cambiar 

mucho siendo la potencia la misma. Es decir que la frecuencia cardiaca en relación con 

la potencia permanece muy parecida durante el entrenamiento. De ahí que la relación 

entre estos dos valores casi no cambia. El valor R2 es elevado. Durante un entrenamiento 

con gran intensidad el cuerpo obtendrá la energía tanto aeróbicamente como 

anaeróbicamente. La potencia disminuirá en relación con la frecuencia cardiaca lo cual 

conlleva a un cambio de la relación entre ambos valores durante el entrenamiento y la 

relación de estos dos valores  presenta una mayor dispersión. El valor R2 es bajo. 

• Shift ing = El tiempo de reacción de la frecuencia cardiaca al cambiar la potencia. 

Cuanto más corto es el tiempo mejor es su estado de entrenamiento. 

• Smoothing = El periodo sobre el cual se hace el promedio de los datos. En el gráfico 

mostrado arriba, p.e. 4 minutos, es decir, cada punto de la curva proporcional 

representa un promedio sobre 4 minutos. Se coje este valor de cuatro minutos ya que el 

rendimineto máximo durante 4 minutos es un buen indicador para el umbral anaeróbico 

individual.  

• PWC150 = Qué potencia es capaz de producir a una frecuencia cardiaca de 150 ppm 

(PWC significa “Predicted Work Capacity”). Este número aumenta si su estado de forma 

mejora. 

• Zero position = La frecuencia cardiaca media a una potencia de 0 vatios. Este valor 

disminuye al mejorar su estado de forma. 

Aquí hay dos archivos 

MTB en el gráfico Análisis, 

el de la izquierda del 

invierno y el de la 

derecha del verano. Para 

ello abra dos o más 

archivos y haga click en 

el icono “Vertical”. 
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Intentamos averiguar si el entrenamiento efectuado por el ciclista entre el viaje en invierno 

(derecha) y el viaje en verano (izquierda) ha mejorado su estado de forma. 

• La pendiente de la recta de compensación. A primera vista se ve que la 

pendiente de la línea en el archivo de la derecha es más pronunciada que en el 

de la izquierda. En invierno la frecuencia cardiaca sube un 0.22 ppm por vatio 

mientras que en verano sólo sube un 0.18 ppm por vatio. Esto es un indicio de que 

la capacidad aeróbica y con ello la eficacia ha aumentado. 

• La potencia producida a 150 ppm (PWC150). En invierno el cilcista es capaz de 

rendir 222 W y en verano 286 W. Otro indicio de que la eficacia ha aumentado. 

• El orígen de la recta de compensación (zero position) se encuentra en invierno en 

101 ppm  y cae en verano a 98 ppm. 

• El gasto de energía sube de 803kJ a 999kJ ya que el ciclista es capaz de rendir 

más. 

• Las zonas de entrenamiento basadas en la potencia tienen como consecuencia 

una mayor frecuencia cardiaca en invierno que en verano. Por este motivo, se 

deben ajustar las zonas de entrenamiento al aumento del rendimiento, ya que en 

verano se consigue la misma potencia con menor esfuerzo. Si siempre se entrena 

en las mismas zonas de entrenamiento algún día el entrenamiento ya no es lo 

suficientemente duro y el estado de forma no mejora.  

Como conclusión se puede decir que el ciclista está, debido a su entrenamiento, mejor 

preparado en verano que en invierno. 

 

Modificación de los ajustes del gráfico Análisis 

Haga click en “Options” y después en “4 Analysis”.  

Usted puede cambiar el factor de 

supresión de ondulaciones (Smoothing 

factor), elegir si quiere ver los 

porcentajes de la potencia y la 

frecuencia cardiaca (Show histograms), 

si el análisis debe ser  mostrado como 

análisis SRM (como se ha descrito arriba) 

o Conconi (Type of Analysis) y cambiar 

los ajustes de los límites de los ejes del 

gráfico para la frecuencia cardiaca y la 
potencia. Para guardar los cambios haga click en “OK” o en “SRM Defaults” y después en 

“OK” para volver a los ajustes de fábrica. 
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El gráfico Análisis Conconi 

El software SRM puede 

analizar 

automáticamente los 

datos de un test Conconi. 

Este test sirve para medir 

el umbral anaeróbico. 

Para ello vuelva a hacer 

click en el icono 

“Analysis” o bajo 

“Options“, en “4 Analysis”.  

El test Conconi es un test 

escalonado en el que la 

resistencia aumenta junto 

con la cadencia de 

pedalada.  

El test comienza después de una fase de calentamiento de 30 minutos con una potencia 

entre los 100 y 250 vatios y una cadencia de pedalada de 60 rpm. Cada 30 segundos se 

incrementa la cadencia de pedalada en una rpm. A partir de una cadencia de pedalada 

de 95 rpm la cadencia de pedalada se incrementa cada 20 segundos en 2 rpm. Esto se 

practica hasta el completo agotamiento.  

El resultado determinante de este test es la pendiente de la diagonal. Por este motivo, en el 

análisis no hay desviación, y el promedio de los datos se calcula cada 15 segundos.   

 

El gráfico Periodic View   

Con el gráfico Análisis se puede 

comparar entre un par de archivos, pero 

la comparación entre todos los archivos 

resultaría de esta forma demasiado 

trabajo. Con el gráfico periódico se 

pueden contemplar a la vez los datos 

importantes de los archivos de hace 

semanas, meses y años.  

Para poder usar el gráfico Periodic View 

debe primero ajustarlo a sus necesidades 

personales (vea abajo: Adaptación del 

gráfico Periodic View). 

El gráfico muestra los archivos de un 

ciclista con las letras iniciales EG para 

cada día en marzo del 2002. 
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• Todos los datos totales y medios se muestran en la esquina superior izquierda del 

gráfico. 

• El tiempo total que se ha estado durante este periodo en cada zona de 

entrenamiento también se muestra en la esquina superior izquierda, junto con los 

colores que representan cada zona en el gráfico. 

• La leyenda debajo del gráfico con los cuatro cuadrados en color muestra los valores 

que usted ha introducido bajo Options/8 Maximums. Estos son los respectivos valores 

máximos de potencia para ese día. Si pasa por encima de un cuadrado con el ratón 

puede ver el valor exacto en vatios. 

• Cada barra vertical representa el tiempo de entrenamiento con la clasificación en 

las distintas zonas de entrenamiento, reconocibles a través de los colores. 

• La barra gris al fondo representa la distancia o bien el gasto de energía, 

dependiendo de los ajustes bajo “Options”.  

 

Adaptación del gráfico Periodic View 

Haga click en “Options” y 

después en “7 Profile”.  

A continuación haga click en 

“New Profile”. Introduzca el 

nombre que quiera usar para su 

perfil y haga después click en 

“OK”. 

El nombre de su perfil aparece 

bajo Profile en la lista 

desplegable en el lado superior 

derecho de la ventana.  

A continuación eliga qué archivos deben ser mostrados. Para ello introduzca las letras 

iniciales pertenecientes a Profile. Vaya al cuadro Used Systems y haga click en la pequeña 

flecha al lado del cuadro. Escoja las iniciales que quiera utilizar. Para ello mantenga pulsada 

la tecla “Ctrl” de su ordenador y haga click en tantas letras iniciales como quiera. Haga click 

en “OK” a la derecha de las iniciales para aceptar los cambios.   

A continuación puede elegir lo que quiere ver exactamente en el gráfico: 

• Eje izquierdo (Left Axis): Tiempo y energía/distancia. Puede marcar la casilla 

en Automatic para que el software calcule automáticamente la escala, que 

normalmente es el camino más fácil. No obstante también puede introducir 

los números que debe usar el software. 

• Eje derecho (Right Axis): Potencia. Puede marcar la casilla en Automatic para 

que el software calcule automáticamente la escala, que normalmente es el 

camino más fácil. No obstante también puede introducir los números que 

debe usar el software. 
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• Sumario (Summary): Los valores en el lado superior izquierdo del gráfico 

periódico pueden ser mostrados (visible) o no. También puede escoger los 

que quiere ver (Totals, Averages, Trainingzones). 

• Inscripciones (Marks): Los valores se muestran para cada parte de la barra. 

Puede elegir si quiere ver estos valores o no (visible) y si se deben mostrar los 

valores porcentuales relativos (realtive) o las horas absolutas y los minutos 

absolutos.  

• Barra de fondo (BackgroundBar): La barra gris del fondo puede ser ajustada 

de tal manera, que indique o bien el gasto de energía (Energie) o bien la 

distancia recorrida (Distance). 

 

Si quiere cambiar los ajustes de los valores 

máximos de potencia (cuadrados en 

color) sobre 20 segundos, 1 minuto, 4 

minutos y 20 minutos haga click en “8 

Maximums” e introduzca sus valores y 

colores preferidos. 

 

 

 

Si ha terminado con la configuración y hace click en el icono “Periodic” debe escoger qué 

perfil quiere usar, qué periodo quiere ver y si quiere ver cada día por si o en grupo (Interval). 

Puede introducir la fecha manualmente o hacer click en la flecha en el lado derecho para 

tomar la fecha de un calendario. Si quiere que cada barra represente una semana ponga el 

intervalo a 7 días, para un mes a 30 días y para un año a 365 días. Haga click en “OK” y el 

gráfico aparece. 

 

Para que se necesita vista periódica 

La vista periódica es excelente para observar como evoluciona su entrenamiento. Le facilita 

informaciones para comparar su estado de forma en diferentes épocas, igual que le permite 

estimar el efecto de su plan de entrenamiento.  

• ¿Ha cumplido en general y en las distintas zonas de entrenamiento con el 

entrenamiento pretendido (tiempo/energía/distancia)?  

• ¿Ha aumentado su rendimieto como se esperaba? ¿O se ha estancado p.e. su 

resistencia (p.e. potencia máxima durante 20 minutos) al trabajar especialmente 

sus cualidades de esprín (potencia máxima durante 20 segundos)? 

• ¿Ve un progreso general de su estado de forma, viendo p.e. un aumento de 

potencia después de un bloque de entrenamiento y la fase de recuperación 

subsiguiente?  
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• ¿Es mejor este año que en la misma época del año pasado? ¿Mejor que nunca?  

Los programas de entrenamiento actuales van por periodos, lo que significa que, 

dependiendo de la época del año, su entrenamiento será diferente para alcanzar su 

rendimiento máximo en una época determinada. Si lleva entrenando de esta forma más de 

un año, le es posible averiguar qué programa de entrenamiento le ha serv ido y cual no. Por 

eso es muy importante anotar siempre, bajo propiedades, cómo se ha sentido, para que 

usted vea qué entrenamiento efectuó en las semanas antes de sentirse bien. Vaya entonces 

al gráfico periódico y contemple el entrenamiento como intervalo de 7 días (cada barra 

equivale a 7 días).  

Este gráfico le 

muestra los datos de 

4 semanas, es decir 

cada barra equivale 

a una semana. 

Haciendo click en 

cada barra se ve 

cada día por 

separado. 

Volviendo a hacer 

click en el día se 

abre el archivo para 

ese día. 

 

 

¿Qué se puede ver teniendo a mano este gráfico? 

• ¿Cuál es la relación entre intensidad alta, demasiado baja e intensidad media? Si 

bajo Options/7 Profile en Marks (Inscripciones) marca la casilla relative, se muestra 

para cada segmento de la barra el porcentaje del trabajo realizado en esta zona 

de entrenamiento. Si quiere saber cuánto tiempo ha permanecido en cada 

sección de la barra, marque la casilla absolute. Así resulta fácil repetir el 

entrenamiento que le ha sentado bien en el pasado y descubrir cada variación 

de él. 

• ¿Qué alto fue el rendimiento semanal en los diferentes valores máximos 

(cuadrados en color)? A veces ocurre que la potencia no aumenta. En nuestro 

ejemplo el ciclista empieza con valores máximos elevados sobre los diferentes 

periodos (cuadrados en color). Estas potencias disminuyen a lo largo de las 

próximas 3 semanas. Si durante las 3 semanas se quedaran igual significaría que 

el entrenamiento no fue lo suficientemente duro. Después de una fase de 

recuperación a continuación de estas 3 semanas, los valores de potencia 

deberían ser superiores a los de antes de estas 3 semanas.  

• ¿Ve un aumento de potencia después de una fase de recuperación? De no ser 

así, ¿de verdad se ha recuperado en esta fase?  
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Otras ideas para el uso de la vista periódica: 

• Analice el periodo de entrenamiento anterior a una carrera importante o un test 

de rendimiento en las que de verdad fue bueno. ¿Cuánto tiempo ha 

permanecido en cada zona de entrenamiento? ¿Cuánto ha entrenado en total? 

Ahora puede usar estas informaciones para la preparación de futuros objetivos, 

ya que sabe qué plan de entrenamiento le ayuda y que entrenamiento no 

consigue el efecto deseado.  

• Contemple los archivos SRM de su carrera completa como ciclista en un gráfico 

agrupando los datos por meses o años. Así obtiene una imágen del desarrollo de 

su estado de forma durante un largo periodo de tiempo. 

Utilizando regularmente la vista periódica obtendrá rápida y fácilmente conocimientos de 

entrenamiento.  

 

Fijación de las zonas de entrenamiento 

Piense que puede ajustar sus zonas de entrenamiento tanto el el software SRMWin como en 

el PowerControl. 

Aquí tiene una guía elemental  para la configuración de las zonas de entrenamiento:   

• Efectúe en un día en el que se sienta bien recuperado, después de una fase de 

calentamiento, un test máximo durante cinco minutos. 

• Contemple el test en la vista periódica para averiguar qué potencia máxima es 

capaz de lograr sobre 4 minutos (Vaya para ello con el ratón encima del 

cuadrado verde).  

• Esta potencia es un predictor para el umbral anaeróbico/aeróbico.   

Determine la potencia al 80% (límite inferior del umbral) y al 90% (límite superior del umbral) 

de la potencia máxima sobre 4 minutos. Esto le da una delimitación de su potencia en el 

umbral aeróbico. Mediante estos valores puede determinar las zonas de entrenamiento. 

En la siguiente página ve un ejemplo. 
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Ejemplo: 

Suponiendo que un ciclista tiene una potencia máxima sobre 4 minutos (MAP4) de 410 

vatios: 

Límite inferior del umbral = 80% de MAP4 = 0.8 x 410 = 330 vatios 

Límite superior del umbral = 90% de MAP4 = 0.9 x 410 = 370 vatios 

De aquí resultan las siguientes zonas de entrenamiento: 

 Límite inferior Límite superior Objetivo Entre otras cosas 

tecnicismos empleados 

Zona 1 0 vatios  33 % del límite 

inferior del umbral 

0.33 x 330 = 110 

vatios 

Regeneración y 

recuperación 

 

Kb (Área de 

compensación) 

Zona 2 33 % del límite 

inferior del umbral 

0.33 x 330 = 110 

vatios 

66 % del límite 

inferior del umbral 

0.66 x 330 vatios 

Entrenamiento en el 

metabolismo de las 

grasas 

 

GA1(resistencia básica) 

Zone 3 66 % del límite 

inferior del umbral 

0.66 x 220 vatios 

100 % del límite 

inferior del umbral 

330 vatios 

Entrenamiento en el 

metabolismo de las 

grasas/ aeróbico 

Metabolismo de los 

hidratos de carbono 

EB (Área de desarrollo) 

K2 (Fuerza con bicicleta) 

K3 (Fuerza con bicicleta) 

Zona 4 100 % del límite 

inferior del umbral 

330 vatios 

100 % del límite 

superior del 

umbral 

370 vatios 

Entrenamiento en el 

metabolismo de los 

hidratos de carbono 

en la transición 

aeróbica/anaeróbica  

EB (Área de desarrollo) 

K2 (Fuerza con bicicleta) 

K3 (Fuerza con bicicleta) 

SB (Zona punta) 

Zona 5 100 % del límite 

superior del 

umbral 

370 vatios 

Potencia máxima 

en el esprín 

 

Entrenamiento 

anaeróbico 

SB (Zona punta) 
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Si sigue programas de 

entrenamiento especiales, 

p.e. fuerza con bicicleta 

(cadencia de pedalada 

baja y potencia elevada) 

puede ajustar zonas de 

entrenamiento que se 

solapen. Para nuestro ciclista 

la zona de fuerza con 

bicicleta podría estar en una 

potencia de 250 – 300 vatios 

y una cadencia de 

pedalada de 40 – 60 rpm. Para añadir otras zonas, vaya con el ratón a los cuadros bajo 

Zonename, haga click con el botón derecho y escoja “New Zone”. Con “Delete Zone“ 

puede borrar zonas.  

Si tiene zonas solapadas el tiempo total de todas las zonas que se muestran en la vista 

periódica es mayor que el tiempo de entrenamiento.  

 

 

Principio de funcionamiento del SRM 
El sistema de entrenamiento SRM mide la potencia en vatios (1 W  = 1 Js). Para determinar 

esta potencia hay que saber qué fuerza carga sobre el pedal (par de giro) y la rapidez con 

la que se pedalea (cadencia de pedalada).  

El SRM mide la fuerza mediante bandas extensométricas que van pegadas 

sobre los nervios en el interior del PowerMeter. Si ahora se ejerce fuerza 

sobre la biela estos nervios se tuercen mínimamente y con ellos también las 

bandas extensométricas que  cambian así su resistencia. Este cambio de 

resistencia conlleva un cambio de la tensión. Este cambio de la tensión es medido, ampliado 

y transformado a una frecuencia. Todo esto ocurre dentro del PowerMeter. La frecuencia 

que el PowerMeter emite sin carga es el punto cero.  

 

 

Batería 

Banda extensométrica 

Interruptor Reed 

Bobina de transmisión  
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La cadencia de pedalada se 

mide a través del interruptor 

Reed. Al pasar este interruptor 

Reed por el imán, situado en el 

interior del sensor de potencia, 

se produce un impulso que es  

absorbido por el PowerMeter. 

Cada vuelta de la biela causa 

un impulso a través del cual se 

mide la cadencia de pedalada. 

El par de giro (frecuencia) y el 

tiempo (cadencia de 

pedalada) son transmitidos 

como señal al sensor de potencia mediante la bobina de transmisión. Esta señal es 

transmitida constantemente (cada 5 milisegundos o 5 Hz) de la bobina de transmisión  al 

sensor de potencia y de allí al PowerControl a través del cable sensor. 

La cantidad de datos que vienen así del PowerMeter es demasiado grande para 

almacenarla en el PowerControl. Por este motivo, los datos se convierten en potencia. El 

PowerControl descifra la señal y calcula la media de la fuerza de pedalada para cada 

vuelta de la biela. Este valor se multiplica por la cadencia de pedalada y se muestra  como 

potencia en la pantalla.  

 

La fórmula para la calculación de la potencia es la siguiente: 

P = Tω = [(f bajo carga—fpunto cero) ν2π / Fcal 60] 

A cuyo efecto: 

P = Potencia (vatios) 

T = Fuerza de pedalada (Nm) 

ω =  Velocidad angular(rad-1) 

Fbajo carga  = Frecuencia de salida del PowerMeter bajo carga (Hz) 

Fpunt cero  = Frecuencia de salida sin carga (Hz) 

ν = Cadencia de pedalada (Revoluciones o vueltas por minuto) 

Fcal = Factor de calibrado o pendiente del PowerMeter (Hz/Nm) 

 

Otros datos medidos 

Además de potencia y cadencia de pedalada también se miden otros valores: 

• La frecuencia cardiaca se mide mediante un cinturón pectoral (p.e. de Polar o 

Suunto). Este cinturón pectoral transmite una señal de radio al PowerControl. 

• Velocidad y distancia se determinan mediante el imán para radio en la rueda. Para 
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que los valores sean exactos es importante que el perímetro de la rueda esté 

correctamente ajustado en el PowerControl. En el sensor de velocidad se encuentra 

un interruptor Reed, que cada vez que pasa el imán envía un impulso al 

PowerControl. Este calcula entonces, a través del número de impulsos y el perímetro 

de la rueda, la velocidad y la distancia.   

• Para obtener el valor de la energía mecánica o el trabajo, el PowerControl multiplica 

la potencia por el tiempo y obtiene de esta manera el trabajo empleado para mover 

la bicicleta en kJ.  

• La temperatura se mide mediante un chip de temperatura en el interior del 

PowerControl. Ya que la temperatura se mide en el interior, si hay fluctuaciones de 

temperatura ocurre que los valores se muestran en la pantalla con algo de retraso. 

La hora, el tiempo de entrenamiento y la fecha se miden mediante un cuarzo en el 

interior del PowerControl. 

 

 

El calibrado del PowerMeter 
Ya que la exactitud de los datos dependen en la mayor parte de la pendiente del 

PowerMeter, es importante que se pueda comprobar esta pendiente si fuera necesario. Esto 

es posible para cualquiera con un sencillo procedimiento. 

Usted cuelga un peso en una biela y crea con ello un par de giro. La frecuencia de 

este par de giro se puede leer en el PowerControl. Esta frecuencia puede usarse 

entonces para calcular la pendiente del PowerMeter. 

Para el calibrado necesita: 

• Un peso conocido (p.e. und disco de halterofilia ) de por lo menos 15 kg 

• Una báscula para comprobar el peso 

• Su bicicleta con el sistema de entrenamiento SRM  

• Pedales para poder colgar los pesos 

• Una calculadora o un ordenador con un programa de cálculo 

Vaya al modo ajuste del punto cero en su PowerControl. Observe la frecuencia del punto 

cero, una vez estando el pedal sin peso y otra vez estando el pedal con peso. Así ve la 

relación entre el par de giro y la señal de salida que depende de la pendiente. En el gráfico 

de abajo ve los dos puntos que está comprobando (circulos amarillos). Con la frecuencia de 

salida de estos dos puntos (abajo a la izquierda sin peso y arriba a la derecha con peso) 

calcula la pendiente. 
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El proceso de calibrado 

Antes de empezar es importante que su bicicleta se encuetre completamente en posición 

horizontal y vertical y que durante el proceso no pueda cambiar. Lo mejor es fijarla en un 

soporte para bicicletas muy estable. A continuación proceda de la siguiente manera: 

1. Ponga el peso utilizado en la báscula y anote el peso exacto en kg. 

2. Anote la longitud de la biela en metros (p.e. en bielas de 175mm = 0.175m).  

3. Gire las bielas un par de veces hacia atrás para encender el PowerMeter. Pare la 

biela en una posición horizontal con la biela derecha señalando hacia delante. 

Cuelge el peso del pedal y apriete simultáneamente “Mode” y “Set”. Anote el punto 

cero cuando permanezca estable. 

4. Quite el peso de la biela. Pare la biela en la posición horizontal con la biela derecha 

señalando hacia delante. Apriete simultáneamente “Mode” y “Set” y anote el punto 

cero cuando permanezca estable. 

5. Repita los pasos 3 y 4 con la biela izquierda mirando hacia delante y anote el punto 

cero con y sin peso. 

6. Repita los pasos 3 hasta 5 alternando con la biela derecha e izquierda mirando hacia 

delante tantas veces hasta que para cada lado tenga tres grupos de medición. 

Después de obtener estos valores vaya en Internet a la página www.srm.de, a Support y 

descarge allí la tabla de Microsoft Excel prefabricada, en la cual sólo tiene que introducir sus 

datos para obtener a continuación la pendiente. 

También puede calcular la pendiente usted mismo: 

Calcule primero el par de giro.  

Par de giro = masa x fuerza de gravedad x radio 

Par de giro (Nm) = peso colgado (kg) x 9.81(m/s2) x longitud de la biela (m) 

Con un peso de 60 kg y una longitud de la biela de 175mm el cálculo es el siguiente: 

Par de giro = 60 kg x 9.81m/s2 x 0.175 m= 103.005 Nm 
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Ahora tiene que calcular para cada grupo la diferencia entre la medición con y sin carga 

en el pedal. Tres veces señalaba la biela derecha hacia delante y tres veces la izquierda, es 

decir ha efectuado seis grupos de medición (si considera con y sin peso por separado són 12 

mediciones). Reste en cada grupo el valor de la medición sin peso del valor de la medición 

con peso: 

Diferencia (1. Grupo, lado derecho) = con carga -  sin carga  

Si ha calculado la diferencia para cada de sus seis mediciones tiene que encontrar el 

promedio para el lado derecho e izquierdo. Sume los tres valores que ha obtenido para 

cada lado y divida por tres.  

A continuación calcule la pendiente con la siguiente fórmula: 

Pendiente = [(diferencia lado derecho / par de giro) + (diferencia lado izquierdo / 

par de giro)] / 2 

Si el calibrado se ha efectuado correctamente el valor debería estar entre 10.0 y 50.0. 

¡Este valor no es tan exacto como después de un calibrado por SRM y sólo sirve como 

comprobación! Para un calibrado exacto tiene que enviarnos su PowerMeter. 

 

 

Solución de problemas 

¡Mi sistema no indica la potencia ni la cadencia de pedalada! 

Compruebe si su PowerCotrol está cargado.  

El PowerControl sólo se enciende por el sensor de velocidad o con el botón “Mode”. 

Compruebe si el sensor de potencia está montado correctamente (vea cap. Montaje del 

sensor de potencia).  

Compruebe si la distancia entre sensor de potencia y PowerMeter comporta aprox. 3 mm. 

Verifique que el cable sensor no tenga dobladuras ni zonas desgastadas. Si su cable está 

dañado puede pedir uno nuevo en nuestra empresa. 

Considere cuántos años tiene su PowerMeter y cuántos kilómetros ha recorrido. La batería 

tiene, dependiendo del tipo de PowerMeter, una durabilidad de 750—1500 horas. Si la 

batería está descargada tiene que enviarnos su PowerMeter para que podamos cambiar la 

batería. 

Si no es nada de todo esto por favor envíenos su sistema a reparar o contáctenos. 

 

¡Mi sistema no indica la velocidad ni la distancia recorrida! 

Compruebe si la distancia entre el imán de radio y el sensor de velocidad comporta entre   

1-3 mm. 
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Compruebe si se indica una velocidad cuando el imán pasa por distintos puntos del sensor.  

Verifique que el cable sensor no tenga dobladuras ni zonas desgastadas. Si su cable está 

dañado puede pedir uno nuevo en nuestra empresa. 

Si no es nada de todo esto por favor envíenos su PowerControl a reparar. 

 

¿Cómo puedo comprobar si el sensor de potencia ha sido montado correctamente? 

Es posible obtener datos de potencia incorrectos si su PowerMeter sólo envía datos de una 

parte de la vuelta. Esto puede pasar si el sensor se encuentra demasiado lejos del 

Powermeter, si no está bien fijado o si el eje de pedalier tiene juego, con lo que el 

PowerMeter dependiendo de la carga se mueve hacia el sensor o se aleja de él. Esto tiene 

como consecuencia que solamente los datos de una parte de la vuelta son emitidos y con 

ello son incorrectos. 

• Compruebe si el sensor está montado correctamente.  

• Compruebe si el eje de pedalier tiene juego estirando y apretando la biela. 

• Compruebe que la biela esté bien fijada al eje y que entre eje y biela no haya juego. 

• Compruebe que los datos sean emitidos correctamente (vea cap.: Comprobación 

del correcto montaje).  

 

¡La batería del PowerControl está completamente descargada y no reacciona de ningún modo!  

Conecte y desconecte su cargador al PowerControl varias 

veces hasta que aparezcan jeroglíficos y a continuación la 

pantalla normal . Ahora cargue su PowerControl durante un 

mínimo de 14 horas. 

Si siguiera sin pasar nada por favor envíenos su PowerCont rol. 

 

 

¿Dónde encuentro la pendiente de mi PowerMeter? 

La pendiente va pegada en la parte de atrás del PowerMeter (tapa blanca). Además 

aparece en la factura y en el albarán. Si la pegatina se ha despegado y tampoco 

encuentra la pendiente en otro sitio, contáctenos bajo info@srm.de o por teléfono y le 

comunicaremos su pendiente. Para ello sólo debemos saber el número de serie de su 

PowerControl. Este número de serie lo encontrará grabado en el frontal o en la parte de 

atrás de su PowerMeter (vea cap.: Así se introduce la pendiente del PowerMeter en el 

PowerControl). 

 



 73 

¿Puedo usar con mi PowerControl más de un PowerMeter? 

Si, con su PowerControl puede usar tantos PowerMeter como quiera. Sólo tiene que ajustar la 

pendiente del PowerMeter que actualmente está usando en el PowerCotrol y antes de 

cada salida también el punto cero. 

 

¡El punto cero de mi sistema varía durante el proceso de ajuste! 

Hay un par de motivos que pueden ser responsables de ello, pero primero tenemos que 

definir “variación del punto cero“. Es normal que al ajustar el punto cero este suba y baje     

1-10 Hz. Esto sólo muestra lo sensible que reacciona el PowerMeter. Quite los pies de los 

pedales y asegúrese que nada los toque. Variaciones entre 1-10 Hz son normales y ningún 

motivo para preocuparse. 

Si al ajustar el punto cero cambia más de 10 Hz puede que haya algo suelto. Compruebe si 

todos los tornillos que unen el PowerMeter con la biela están bién apretados y sin dañar. 

¡Cuidado, no forzar, ya que de lo contrario la rosca del PowerMeter puede romperse y esto 

es un daño total! Compruebe también si los tornillos de los platos estan bien apretados. 

Si el punto cero siguiera variando y tiene 

bielas Shimano Octalink compruebe si entre la 

biela y el PowerMeter se encuentra un 

espaciador (anillo de aluminio) y si es el 

correcto (si se encuentra entre PowerMeter y 

biela no debe tener juego y la biela tiene que 

tener contacto superficial total con el 

PowerMeter). Recambios para tornillos 

dañados y espaciadores puede pedirlos en 

nuestra empresa.  

Otra posibilidad de una variación del punto cero al ajustarlo es la posibilidad de que el 

sensor no reciba las señales correctamente (vea cap.: Comprobación del correcto 

montaje).  

 

¡El punto cero permanece en cero, también si giro las bielas hacia atrás! 

Si ha girado las bielas varias veces hacia atrás y sigue apareciendo un 0 en el punto cero, 

puede tener las siguientes causas: 

• La batería del PowerMeter está descargada. Esto es posible si tiene su sistema desde 

hace mucho tiempo o si no lo ha usado durante un largo periodo de tiempo. La 

durabilidad de la batería en el PowerMeter comporta, dependiendo del tipo, entre 

750 y 1500 horas (vea cap.: Especificaciones técnicas PowerMeter). Si la batería 

estuviera descargada, por favor envíenos su sistema para el cambio de batería.  

• El sensor de potencia no recibe señal alguna. Compruebe si el sensor está bien fijado 

(vea cap. Comprobación del correcto montaje).  

• El cable sensor entre PowerMeter y PowerControl está dañado. Instale un cable 
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sensor nuevo. 

• El PowerMeter está averiado. Por favor envíenoslo a reparar. 

• El conector en el PowerControl está defectuoso. Compruebe si el conector de su 

PowerControl contiene 5 pines. Si no fuera el caso, por favor envíenos su 

PowerControl a reparar. 

 

¡Mi punto cero se queda por debajo de 100! 

Esto no es normal y puede conducir a que usted reciba datos incorrectos. Compruebe 

primero si su sensor de potencia está bien fijado. Si este no fuera el problema por favor 

envíenos su PowerMeter para que podamos inspeccionarlo y solucionar el problema. 

 

¡Mi PowerControl no entra en el modo punto cero! 

El PowerControl se encuentra probablemente en el modo intervalo. Desde el modo intervalo 

no puede cambiar al modo punto cero. Puede reconocer el modo intervalo mediante el 

número pequeño en el borde izquierdo de la pantalla. 

Para abandonar el modo intervalo apriete una vez “Set“. A continuación pulse “Mode“ y 

“Set“ simultáneamente para entrar en el modo punto cero. 

 

¿Significa el ajuste del punto cero lo mismo que el calibrado? 

No, el calibrado equivale a la determinación de la pendiente. El ajuste del punto cero 

significa decirle al PowerMeter cuando no hay carga en la biela. 

 

¡Los tornillos de la biela y/o de los platos de mi PowerMeter están tan apretados que no consigo 
soltarlos! 

¡No lo intente por la fuerza! Golpes en el PowerMeter pueden ocasionar daños en la 

electrónica del interior. Intente poner un poco de aceite muy fluido o WD-40 en los filetes de 

la rosca. Deje actuar el aceite/WD-40 un rato. ¡Tenga cuidado de no dañar la cabeza de 

filete! Si los tornillos no se dejaran soltar de ninguna forma envíenos el PowerMeter. 

Para evitar este problema debería soltar los tornillos de la biela por lo menos una vez al año, 

limpiar los filetes y antes de volver a introducirlos poner una pequeña gota de pegamento 

fija tornillos en los primeros filetes.  

Los tornillos de los platos debería soltarlos una vez al año, limpiar los filetes y antes de volver a 

atornillarlos engrasarlos.  

 

Mi cable sensor está dañado, ¿puedo repararlo? 

No, este cable no puede ser reparado. Tiene que pedir uno nuevo. Para ello indíquenos qué 
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cable sensor (sensor de velocidad en la rueda delantera o trasera) necesita.  

 

¿Cuántas veces debo reemplazar las bielas de mi sistema SRM? 

Por motivos de seguridad se deberían cambiar las bielas cada año.  

La biela tiene que ser reemplazada inmediatamente después de una caída o si 

presenta daños obvios (fisuras). 

 

 

¿Puedo obtener un nuevo decorado para mi PowerMeter? 

Si, puede pedirlo, pero lo mejor es que nos envíe su PowerMeter para que se lo 

cambiemos. Si se quita la pegatina antigua sin precaución la electrónica puede 

ser dañada, ya que la pegatina del decorado cubre la parte de atrás de la 

placa.   

Si el decorado está suelto tiene que ser cambiado inmediatamente. 

 

¡Hay humedad en mi PowerControl! 

Si hay humedad en su PowerControl tiene que enviárnoslo para que podamos abrirlo, 

secarlo, controlar si la humedad ha dañado la electrónica y averiguar el motivo de la 

entrada de humedad. 

 

¡Mi ordenador no consigue establecer una conexión con el PowerControl! 

Para este problema puede haber distintas causas: 

• Compruebe primero si su PowerControl está cargado. 

Puede ver la capacidad restante de la batería 

apretando simultáneamente “Mode” y “Pro”. El 

número grande en el lado derecho de la línea del medio, detrás del cual aparece 

una h, indica el número restante de horas de la batería. Con un valor por debajo de 

una hora carge primero su PowerControl durante una hora y vuélvalo a intentar. 

• Normalmente el PowerControl se enciende automáticamente a través del acceso 

del ordenador. Si no fuera así enciéndalo antes del acceso apretando “Mode”.  

• Si tiene un PowerControl con la opción en línea puede ser que el cable selector de 

datos esté conectado al conector erróneo. El cable selector de datos debe ser 

conectado al conector con la inscripción Online/Charge. En esta versión el cable en 

línea sirve al mismo tiempo de cable selector de datos.  

• Verifique que ha conectado el cable selector de datos USB al mismo puerto que en 

la primera conexión entre PowerControl y ordenador. Esto es importante en los 
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puertos USB ya que el controlador sólo se instala para un puerto y no para todos. Por 

eso debe usar siempre el mismo puerto o volver a instalar el controlador para el 

puerto usado.  

Si ha controlado todo esto, usa un cable USB y sigue sin poder establecer una conexión con 

su PowerControl, compruebe entonces si ha instalado correctamente el controlador USB. El 

controlador se encuentra en el CD-ROM SRM en la carpeta “USBCableDriver“. Haga doble 

click en el archivo de la carpeta y la instalación empieza.  

Desconecte el cable selector de datos y después de haber instalado el controlador, 

vuélvalo a conectar. El cable debería ahora ser reconocido como Prolific USB to Serial 

Cable. Conecte su PowerControl y haga click en el icono “Setup of PowerControl”. Ahora 

debería funcionar. 

Esperamos que el problema esté ahora solucionado. De no ser así debe configurar la 

conexión manualmente. 

 

¡Configuración manual de la conexión al PowerControl! 

• Verifique que su PowerControl esté encendido y conectado al ordenador.  

• Haga click en el botón “Inicio“ de Windows, después en Propiedades/Panel de 

Control/Sistema/Hardware/Administrador de dispositivos. Observe el contenido de la 

carpeta.  

• Vaya en la carpeta hacia abajo hasta que vea “Ports (COM & LPT)”. Haga click en el 

símbolo positivo más cercano (el símbolo cambia a símbolo negativo, cuando está 

abierto) para abrirlo. Haga doble click en “Prolific USB-to-Serial Comm Port”. Si no 

existiera quiere decir que tiene que instalar el controlador USB (vea cap.: Instalación 

del software).  

• Después de hacer doble click en “Prolific USB-to-Serial Comm Port” se halla en las 

propiedades. Haga click en “Port Settings” y después en “Advanced” (Siguiente).  

• En la siguiente imágen usted mira hacia COM Port Number. Necesita un COM Port 

Number inferior a 10 para que el puerto USB trabaje con el PowerControl. El número 

COM en el campo es el que se está utilizando actualmente. Para cambiar el puerto 

haga click en la flecha a la derecha del campo y escoja el puerto con el número 

más bajo posible. Haga click en  “OK”  para guardar la configuración.  

• Cierre las demás imágenes también apretando “OK”. 

• Abra el software SRMWin. 
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•  Haga click en “Options” 

y vaya después a “0 

System” como se ve 

abajo. Introduzca bajo 

Active Port  el puerto al 

que está conectado el 

PowerControl. Es el 

puerto que ha 

introduzido más arriba. Si 

teclea el puerto vigile de 

no introducir un espacio 

entre Com y el número.  

Conecte ahora el PowerControl, asegúrese de que esté encendido y haga click en  “Setup 

of PowerControl”. Ahora debería aparecer la ventana con los ajustes del PowerControl.     

 

¿Cómo puedo poner Total distance a cero en mi PowerControl?  

Conecte su PowerControl al ordenador y 

haga click en el icono “Setup of 

PowerControl ”. Haga click en “Clear Odo 

Values”. 

Si quiere poner la distancia, el tiempo total 

de recorrido y el gasto de energía total a 

cero haga click en “OK”. De lo contrario vaya a “Cancel”. 

 

Mi PowerControl se ha bloqueado. Las indicaciones en la pantalla se han quedado como 
congeladas. ¿Qué puedo hacer? 

 Conecte y desconecte varias veces el cargador a 

su PowerControl. Si esto no ayudase conéctelo a su 

ordenador y haga click en “Setup of PowerControl”. 

A continuación haga click en “Special”. En el lado 

derecho de la ventana aparece el campo “Reset PowerControl”. Haga click 

sobre él. Si hace click en “OK” todos los datos y ajustes son borrados. Después de apretar 

“OK” su PowerControl debería volver a funcionar. Por favor cargue el PowerControl a 

continuación. 

 

¡El teclado de mi PowerControl no funciona! 

Si sólo funcionase la tecla “Mode“ debe cargar su PowerControl. 

Si esto no fuera el caso conecte su PowerControl al ordenador. Vaya a “Setup of 

PowerControl ” y haga click en “Special”. En el lado derecho existe el campo “Unlock 

Keyboard”. Haga click sobre él y el problema debería estar solucionado.  
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De lo contrario su teclado está defectuoso y tiene que enviar su PowerControl a reparar. 

 

¿Cuánto tiempo aguanta la batería? 

La batería del PowerControl completamente cargada aguanta como máximo 29 horas. Este 

número de horas se consigue bajo condiciones óptimas (temperatura, etc.). Esto puede 

llevar a imprecisiones. Vigile que el tiempo restante de la batería, más dos horas, no esté por 

debajo de su tiempo de entrenamiento esperado. Si este fuera el caso conecte el 

PowerControl al cargador. 

Si el PowerCotrol se quedase sin batería durante el entrenamiento la pantalla se apaga. Los 

datos recogidos hasta el momento son guardados durante un par de días, a no ser que 

ponga a cargar el PowerControl. 

Antes de que la batería del PowerControl se descargue aparece en la pantalla Bat  y un 

símbolo -. El tiempo de carga de una batería completamente descargada es de aprox. 9 

horas. Si no estuviera completamente descargada el tiempo de carga disminuye 

correspondientemente. Durante el proceso de carga aparece en la pantalla Bat  y un 

símbolo +. Apretando “Mode” y “Pro” puede ver durante el proceso de carga cuándo el 

PowerControl está completamente cargado. Pequeñas imprecisiones en el tiempo de 

servicio de la batería son normales. Por ello el tiempo restante de la batería siempre debería 

ser superior al tiempo de entrenamiento esperado. La batería aguanta aprox. 1000 ciclos de 

carga, después hay que cambiarla. 

 

¿Cuándo se enciende y se apaga el PowerControl? 

El PowerControl de enciende: 

• Apretando “Mode” 

• Al pasar el imán de radio por el sensor de velocidad 

• Al conectarlo al cargador 

• Al descargar los datos o al acceder a los ajustes desde el ordenador 

El PowerControl no se enciende solamente con la cadencia de pedalada.   

El PowerControl conmuta a los ajustes de fábrica, si después de 30 segundos no recibe 

datos. En el modo standby la pantalla del PowerControl indica la hora y la fecha. Si la 

batería del PowerControl está vacía la pantalla no indica nada. 

 

¿Puedo ajustar el punto cero también en el ordenador? 

No, debe ajustar el punto cero en el PowerControl durante el trayecto. 
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¡No puedo entrar en el modo ajuste del punto cero! 

Si está en el modo intervalo no puede cambiar al modo de ajuste del punto cero. Puede 

verlo porque en el lado izquierdo de la pantalla están las letras Int . Apriete “Set” para finalizar 

el intervalo y después apriete al mismo tiempo  “Mode” y “Set” para cambiar al modo ajuste 

del punto cero. 

 

¡He entrenado durante más tiempo de lo que indica el PowerControl! 

Si se encuentra en un intervalo el PowerConrtol sólo indica estos datos. Compruebe si en el 

lado izquierdo de la pantalla aparecen las letras Int . Si fuera el caso apriete “Set” para 

finalizar el intervalo. Ahora aparecen durante aprox. 10 segundos los valores medios del 

intervalo. A continuación el PowerControl vuelve al modo principal y usted ve los datos del 

entrenamiento completo. 

Otra posibilidad es que radique en los ajustes del PowerControl. Si en el software SRM bajo 

“Setup of PowerControl” y después bajo “Special” ha marcado el tiempo de recorrido (time 

speed > 0), se muestra el tiempo en el que la velocidad ha sido superior a 0. Si ha marcado 

(0time cadence > 0), entonces se muestra el tiempo en el que la cadencia de pedalada ha 

sido superior a 0. Si ha marcado las dos cosas aparecen alternativamente los dos tiempos 

(que pueden diferir el uno del otro).  

El tiempo que p.e. ha estado esperando en un semáforo en rojo no se guarda. Por eso 

puede haber variaciones si se compara el tiempo de entrenamiento con la hora. 

Eventualmente la memória de su PowerControl también está llena. 

 

¡Después de apretar “Set” ya no pasa nada en la pantalla! 

Al final de cada intervalo la pantalla indica durante 10 segundos los valores medios del 

intervalo. Parece estar congelada. También puede acortar este periodo manteniendo 

apretado ”Mode”.  

 

¡La potencia indicada es demasiado elevada o demasiado baja! 

Si ha entrenado algún tiempo con la indicación de potencia obtiene una sensación de su 

potencia y sabe cuántos vatios rinde y si los valores indicados son realistas. Si en su opinión la 

potencia indicada es demasiado alta o baja puede hacer lo siguiente: 

Compruebe primero si la pendiente del PowerMeter con el que el PowerControl comunica 

actualmente está introducida en el PowerControl. Si tiene varias bicicletas con PowerMeter 

pero sólo tiene un PowerControl, a veces ocurre que en el PowerControl no ha introduciod la 

pendiente del PowerMeter actual. Para ello apriete al mismo tiempo “Mode”, “Pro” y “Set”. 

Ahora entra en el modo de ajuste. Apriete ahora seis veces “Mode“ hasta que en el lado 

derecho de la pantalla parpadee una S. A continuación ajuste la pendiente del PowerMeter 

que se está usando apretando “Pro” (el valor aumenta) y “Set” (el valor disminuye). Si ha 

terminado mantenga apretado “Mode” durante tres segundos. 
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Compruebe si el punto cero está correctamente ajustado. Para ello recorra un par de 

metros. Quite ahora los pies de los pedales y apriete “Mode” y “Set” simultáneamente. 

Espere un momento hasta que el número grande superior permanezca estable (una 

variación de 1 – 10 Hz hacia arriba o hacia abajo no tiene ningún efecto). Apriete a 

continuación “Set”. El número pequeño inferior es sustituido por el número grande superior. 

Ahora la medición de la potencia es exacta.  

Compruebe si el cable sensor está montado correctamente. La distancia hasta la tapa 

blanca debe ser igual en cada posición de la biela. La distancia debe comportar entre 3 y 5 

mm. 

Compruebe que el cable no esté dañado.  

Si la potencia siguiera siendo incorrecta envíe su PowerMeter y PowerControl a inspeccionar 

a nuestro Service Center. 

 

¡Mi PowerControl no indica ninguna frecuencia cardiaca! 

Todos los PowerControl fabricados desde noviembre del 2005 trabajan con un chip 

codificado de frecuencia cardiaca Polar. Los modelos fabricados anteriormente trabajan 

con un chip no codificado Polar o Suunto. 

Verifique que su cinturón pectoral también funcione (mediante un test con el reloj de 

pulsaciones) a una distancia de 80 cm y que corresponda con su PowerControl, es decir un 

chip codificado va con un cinturón pectoral codificado y un chip no codificado va con un 

cinturón pectoral no codificado.  

Cuando pasa por líneas del tren o de alta tensión, es completamente normal que haya 

interferencias en la transmisión de la frecuencia cardiaca. 

 

¡No se muestra ninguna velocidad! 

Compruebe primero si el sensor de velocidad y el imán de radio están montados 

correctamente. La distancia entre el imán de radio y el sensor no debe ser demasiado 

grande. 

Compruebe si el cable sensor está dañado. Si existen dobladuras o zonas desgastadas, tiene 

que reemplazar el cable. 

Controle el conecor en la parte de atrás de su PowerControl. Deben existir cinco pines. Si ve 

que falta un pin, tiene que enviar su PowerControl a reparar.   

 

¡La velocidad es demasiado elevada o demasiado baja! 

Asegúrese que solo se encuentre un imán de radio en la rueda. Con dos imanes la 

velocidad se duplica. 
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Compruebe si el perímetro de la rueda está correctamente 

ajustado. Puede hacerlo con el software SRMWin (apriete el 

icono “Setup of PowerControl”) o directamente en el 

PowerControl (apretando simulltáneamente “Mode”, “Set” y 

“Pro” y después cinco veces “Mode” hasta que en el medio 

de la pantalla parpadee una U. Con “Pro” y “Set” puede 

incrementar o reducir el perímetro).  

 

¿Cómo puedo cambiar del sistema métrico decimal al de pulgadas? 

Puede fijar tanto para el PowerControl como para 

el software SRMWin en qué sistema de medida 

deben ser mostrados sus valores. 

Conecte el PowerControl a su ordenador y abra el 

software SRMWin. 

Haga click en el icono “Setup of PowerControl”.  

En la ventana que ahora se abre haga click en 

“Special”. 

En la parte superior de la siguiente ventana 

determina usted si la velocidad debe ser idicada 

en km/h o mi/h (la muestra de la distancia es 

ajustada a estos cambios). Además determina si la 

temperatura debe ser indicada en grados 

centígrados o en grados Fahrenheit. 

Haciendo click en “OK” guarda estos cambios. 

 

Para cambiar el sistema aritmético en el 

software SRMWin y con ello en los arhivos 

de entrenamiento haga click en 

“Options” y a continuación en „1 

Common”.  

Introduzca bajo Units los cambios 

deseados y haga luego click en “OK“. 

 

 

 

¡Ya no encuentro mis archivos! 

Para ello hay varios motivos: 

• La fecha y la hora de su PowerControl eran incorrectas por lo cual sus datos han sido 
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archivados bajo otra fecha. 

Compruebe la fecha y la hora de su PowerControl.   

 

          Hora 

Día 

Mes 

Año 

 

 

Ahora con esta fecha busque en la carpeta su archivo deseado. Abra el archivo, apriete 

el botón derecho del ratón y a continuación haga click en “Properties”. Aquí puede 

cambiar la fecha. A continuacón cambie también la fecha en su PowerControl. Para 

ello conecte su PowerControl al ordenador y haga click en el icono “Setup of 

PowerControl”. Haga click en “Date and Time”. Introduzca la fecha correcta y luego 

haga click en “OK”.  

• El software SRMWin busca su archivo en el lugar equivocado del disco duro. Uno de los 

problemas más frecuentes del software SRMWin es que busca los archivos descargados 

en el lugar equivocado. Esto pasa sobre todo si guardan los archivos en una carpeta 

diferente a la sugerida.  

Si este es el caso debe buscar en su disco duro archivos con el nombre “_data.srm”.  

Para ello haga click en el botón “Inicio“ de Windows y después en “Buscar“. 

 

Vaya a Todods los archivo y carpetas e introduzca “_data.srm” bajo Todo o parte del 

nombre de archivo. Haga click en “Búsqueda“. 

El ordenador encontrará ahora todas las carpetas con este nombre. Ábralas y mire 

dónde está su archivo. Anote entonces la carpeta correcta.  

Abra a continuaión el 

programa SRMWin. Haga 

click en “Options” y después 

en “0 System”. Bajo 

Database Directory ve 

dónde el programa busca 

sus archivos. Haga click en 

“Change”. 
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Busque entonces el directorio correcto para su 

carpeta. Preste atención de que ha escogido 

una carpeta “_data.srm”. Esto lo ve mediante el 

“_data.srm” al final. Haga click en “OK” para 

acabar.  

Ahora haga click en “Open” en su software 

SRMWin.  

 

 

 

¿Puedo sustituir el modo del reloj de 24 horas por el de 12 horas? 

Lamentablemente esto no es posible. 

 



 

Especificaciones técnicas PowerMeter 
Tipo PowerMeter  Amateur  Profesional Profesional Compact 

Campagnolo         

Eje cuadrado  

Ciencia Pista FSA FSA Compact Compatible con 

Shimano DuraAce  

Compatible con 

Shimano DuraAce 

Compact 

Material Aluminio (7075)  Aluminio (7075) Aluminio (7075) Aluminio (7075)  Aluminio (7075) Aluminio (7075)  

Biela de carbono 

Aluminio (7075)    

Biela de carbono 

Aluminio (7075) Aluminio (7075) 

Círculo de agujeros 130 mm 130 mm 110 mm 130 mm 144 mm 130 mm 110 mm 130 mm 110 mm 

Platos 38 – 61mm 38 – 61 mm 33 – 53 mm 38 – 61mm 41 – 53 mm 38 – 61mm 33 – 53 mm 38 – 61 mm 33 – 53 mm 

Longitud bielas 165 - 180 mm 165 - 180 mm 165 – 180 mm 165 - 180 mm 165 – 180 mm 170 -175 mm 170 – 175 mm 165 - 180 mm 165 – 180 mm 

Sistemas de eje  o 

ejes de pedalier 
apropiados 

 

Shimano Octalink/ 

Dura Ace (2002)/ 
Ultegra, 

Campagnolo       

Eje cuadrado 

Shimano Octalink/ 

Dura Ace (2002)/ 
Ultegra, 

Campagnolo           

Eje cuadrado 

Campagnolo         

Eje cuadrado 

Shimano Octalink/ 

Dura Ace (2002)/ 
Ultegra, 

Campagnolo         

Eje cuadrado 

Shimano Octalink/ 

Dura Ace (2002)/ 
Ultegra 

FSA 

Mega EXO BB 

FSA 

Mega EXO BB 

DuraAce 

SM -FC-7800 

DuraAce 

SM -FC-7800 

Número  bandas 

extensométricas 

2 4 4 8 8 8 8 8 8 

Cadencia de 

pedalada abarcada 

30 - 255 rpm 30 - 255 rpm 30 – 225 rpm 30 - 255 rpm 30 – 255 rpm 30 - 255 rpm 30 – 255 rpm 30 - 255 rpm 30 – 255 rpm 

Potencia abarcada 0 – 4800 vatios 0 – 4800 vatios 0 – 4800 vatios 0 – 4800 vatios 0 – 4800 vatios 0 – 4800 vatios 0 – 4800 vatios 0 – 4800 vatios 0 – 4800 vatios 

Peso  669 g 

(longitud de biela 

175 mm, platos 

53/39 mm) 

617 g  (pentágono) 

670 g  (redondo)  

(longitud de biela 175 

mm, platos 53/39 mm) 

602 g 

(longitud de biela 
175 mm, platos 50/34 

mm) 

670 g 

(longitud de biela 
175 mm, platos 53/39 

mm) 

624 g 

(longitud de biela 
175, plato 44 mm) 

635 g 

(longitud de biela 
175 mm, platos 53/39 

mm) 

626 g (eje inc.) 

(longitud de biela 
175 mm, platos 50/34 

mm) 

627 g (eje inc.) 

(longitud de biela 
175 mm, platos 53/39 

mm) 

626 g (eje inc.) 

(longitud de biela 
175 mm, platos) 

Precisión ±5% ±2% ±2% ±0,5% ±0,5% ±2% ±2% ±2% ±2% 

Durabilidad de la 
batería  

1.000 horas 1.000 horas 1.500 horas 1.000 horas 1.000 horas 1.500 horas 1.500 horas 1.500 horas 1.500 horas 
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Tipo PowerMeter  Cannondale MTB 

Material Aluminio (7075)  Aluminio (7075) 

Círculo de agujeros 130 mm 130 mm 

Platos 38 – 61mm 38 – 61 mm 

Longitud bielas 165 - 180 mm 165 - 180 mm 

Sistemas de eje o 

ejes de pedalier 

apropiados 

 

 Cannondale Si Shimano Octalink/ 

Dura Ace (2002)/ 

Ultegra, 

Campagnolo           

Eje cuadrado 

Número bandas 

extensométricas 

8 4 

Cadencia de 
pedalada abarcada 

30 - 255 rpm 30 - 255 rpm 

Potencia abarcada 0 – 4800 vatios 0 – 4800 vatios 

Peso  487 g 

(longitud de biela 
175 mm, platos 

53/39 mm) 

617 g  (pentágono) 

670 g  (redono)  

(longitud de biela 175 

mm, platos 53/39 mm) 

Precisión ±2% ±2% 

Durabilidad de la 

batería  

750 horas 1.000 horas 
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Especificaciones técnicas PowerControl 
PowerControl V  

Peso 80g 

Dimensiones 53 x 80 x 15mm 

Capacidad de almacnamiento 128 kb 

Tiempo de entrenamiento con 

batería completamente 

cargada 

29 horas 

Interface para PC Windows RS 232/ USB 

Emisor de frecuencia cardiaca Polar T61 o Wear Link/ 

Hasta noviembre del 2005: Polar no codificado o Suunto 

Valores medidos Potencia, frecuencia cardiaca, velocidad, distancia, tiempo, energía, 

temperatura 

Toos los valores máximos y medios 

Opción en línea A petición 

Análisis de par de giro A petición 

Color Rojo, azul, negro, amarillo, blanco, gris 

 

 


