¡CONSEJO!

Cuentakilómetros
bicicleta

Esta palabra de advertencia avisa
sobre posibles daños materiales.
Este símbolo le proporciona información adicional útil para el funcionamiento.

inalámbrico con energía solar

Declaración de conformidad (ver
apartado "Declaración de conformidad"): Los productos etiquetados
con este símbolo cumplen con todas las normas comunitarias aplicables de la Zona Económica Europea.

SERVICIO
INHA
LT AL CLIENTE

00800 / 68546854

(gratuito, diferente según red móvil)

monz-es@teknihall.com
Núm art. 0280

2. Uso previsto

04/18/2018

MANUAL DE USO ORIGINAL

24002806
04/18/2018
Núm. art.: 0280 / PO30000265

Entrega

Cuentakilómetros bicicleta
Soporte para cuentakilómetros bicicleta
Base de goma para el soporte
Sensor
Base de goma para el sensor
Imán con soporte magnético
2 x Pilas de botón (1 x tipo CR 2032
1 x tipo CR 2016)
H 6 x Bridas
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Datos técnicos

Cuentakilómetros bicicleta inalámbrico solar
Núm. art.: 0280
PO30000265
Número de modelo: 22967
Suministro de corriente:
Tensión de funcionamiento: 3 V
Pila de botón del sensor:
3V
/ tipo: CR2032
Pila de botón del ordenador:
3V
/ tipo: CR2016
Clase de protección: IP44
(a prueba de salpicaduras)
Peso: aprox. 57 g (incl. accesorios)
Peso cuentakilómetros bicicleta sin pilas de
botón: 29,5 g
Dimensiones cuentakilómetros bicicleta:
aprox. 6,2 x 3,9 x 1,5 cm (L x A x H)
Fecha de producción: 2017
Garantía: 3 años

1. Introducción

Explicación de los signos
Los siguientes símbolos y palabras de señalización se utilizan en este manual en el
cuentakilómetros bicicleta o en el embalaje.
d

e
t
¡ADVERTENCIA!

.

Este símbolo/palabra de advertencia indica
un peligro con un grado de riesgo miedo y
que, en caso de ignorarse, puede ocasionar la
muerte o heridas graves.

¡ATENCIÓN!
Este símbolo/palabra de advertencia indica
un peligro con un bajo grado de riesgo y que,
en caso de ignorarse, puede ocasionar lesiones leves o moderadas.

El cuentakilómetros bicicleta está diseñado
exclusivamente para la visualización y recopilación de información (por ejemplo, velocidad
media, tiempo, etc.) al utilizar una bicicleta.
Está destinado únicamente para uso personal
y no para uso comercial. Utilice el cuentakilómetros bicicleta únicamente como se describe
en este manual de instrucciones. Cualquier otro
uso se considera inapropiado y puede resultar
en daños materiales o incluso lesiones personales. Queda excluida toda responsabilidad por
daños o lesiones causados por no seguir las
indicaciones del manual de instrucciones o por
un uso indebido.

PELIGRO DE EXPLOSIÓN: 6. Información sobre las células solares

Nunca recargue pilas de botón de tipo
no recargable, no permita que entren
en cortocircuito y / o no las abra. El sobrecalentamiento, el riesgo de incendio o la explosión pueden ser las consecuencias.
¡CUIDADO! Las pilas de botón dañadas o`con fugas pueden ocasionar
quemaduras en contacto con la piel. No
toque las pilas de botón derramadas directamente con las manos, para estos casos utilice
siempre guantes de protección adecuados.
En caso de ingesta accidental consulte con un
médico de inmediato.
- Utilice para el sensor sólo pilas de botón del
tipo CR 2032 y para el cuentakilómetros bicicleta sólo pilas de botón del tipo CR 2016 del
mismo fabricante.
- Almacene las pilas de botón en un lugar fresco y seco, que no sea húmedo.
- No tire las pilas de botón al fuego bajo ninguna circunstancia. Existe riesgo de explosión
- Nunca exponga las pilas de botón a calores
demasiado altos. Alto riesgo de fuga
- No deforme las pilas de botón. Existe riesgo
de explosión y con ello posibles lesiones personales.
- Las pilas de botón desechables también pierden durante la recarga parte de su energía.
- Retire la pila de botón cuando no se utilice el
dispositivo.
- Retire las pilas de botón usadas inmediatamente del dispositivo y elimínelas de forma
adecuada en el punto de recogida municipal.
- Almacene las pilas de botón desechables
separadas de las pilas de botón descargadas
para evitar confusiones.

3. Instrucciones de seguridad
Lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad.
Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años
y por personas con capacidades
físicas, sensoriales o mentales
reducidas o con falta de experiencia y conocimientos siem¡CONSEJO!
pre que estén supervisados o
instruidos en relación con el uso 5. Riesgo de daños
seguro del dispositivo y entien- - El uso incorrecto del cuentakilómetros bicidan los riesgos resultantes. Los cleta puede causar daños.
niños no deben jugar con el dis- - No utilice el cuentakilómetros bicicleta en
positivo. La limpieza y el man- ambientes con una temperatura entre -10 °C
tenimiento no se podrá realizar y + 50 °C.
por niños sin supervisión.
- No exponga el cuentakilómetros bicicleta en

¡ADVERTENCIA!
¡PELIGRO! EXISTE RIESGO DE
MUERTE O LESIÓN.

Mantenga a los niños lejos del material
de embalaje. ¡Existe entre otros peligro por
asfixia!
El cuentakilómetros bicicleta contiene piezas
pequeñas. Los niños pueden tragarse las piezas
al jugar y ahogarse. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
RIESGOS CON PILAS DE BOTÓN El
funcionamiento de la pila botón se realiza en el
cuentakilómetros bicicleta con la pila de botón
del tipo CR2016 y en el sensor con el tipo CR2032.

condiciones de humedad permanente.
- Evite el polvo, el calor y una exposición directa del sol de forma prolongada.
- Nunca realice reparaciones en el cuentakilómetros bicicleta por sí mismo. En caso de problemas
técnicos diríjase a la dirección de servicio que se
especifica en la tarjeta de garantía.
- Si el compartimento de la pila de botón ya
no puede cerrarse firmemente con la tapa de
la carcasa, entonces elimine el cuentakilómetros bicicleta como se describe en el apartado
"Eliminación".
- Para evitar el agotamiento prematuro de
la pila de botón el imán no debería estar
directamente en el sensor en caso de una
utilización prolongada de la bicicleta. Retire
por favor la pilas de botón en caso de que el
cuentakilómetros bicicleta no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.

Este cuentakilómetros bicicleta está equipado
con células solares que convierten la energía
luminosa en energía eléctrica. De esta manera
se prolonga la vida de la pila de botón. Sin embargo, todavía se necesitan pilas de botón para
el suministro de energía en la oscuridad y para
abastecer el sensor.

7. Compruebe el cuentakilómetros bicicleta

Antes de utilizar el cuentakilómetros bicicleta
por primera vez compruebe si está completo y
no presenta daños.

Montaje en la barra del manillar / Fig. (d)
Coloque la base de goma C debajo del soporte
para el cuentakilómetros bicicleta B (ver Fig.
(b)).
Coloque el soporte B con la base de goma
C en la barra del manillar (punto de montaje
(2)) y pase dos bridas H por las guías previstas
para ello en el soporte B . Apriete las bridas
H firmemente de manera que todo el soporte esté bien apretado. Corte el sobrante de los
extremos de ambas bridas H con unas tijeras. El
soporte está montado.
(d)

1)

(h)
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máx. 2 mm

C

8. Montaje
8.1 Puntos de montaje en la bicicleta / Fig. (A)
(a)

Montaje del imán / Fig. (h)
Desatornille el imán con soporte magnético
F y fíjelo como se muestra en un radio de
la rueda delantera a la altura del sensor D .
Asegúrese de que la distancia entre el sensor
D y el soporte del imán F no sea superior
a 2 mm.

H
B
D

2)

F
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8.2 Montar cuentakilómetros
bicicleta y soporte para el cuentakilómetros bicicleta

Montaje en la potencia / Fig. (b-c)
Coloque la base de goma C debajo del soporte
para el cuentakilómetros bicicleta B .
B
(b)

8.4. Ajuste / Fig. (i)
Asegúrese de que el cuentakilómetros biciMontaje del cuentakilómetros bicicleta / Fig. cleta A y el sensor D formen un ángulo de
(e)
90° entre sí. La distancia entre entre el cuenEmpuje el cuentakilómetros bicicleta A hasta takilómetros bicicleta A y el sensor D debe
que encaje en el soporte B .
ser como máx. de 60 cm.
H

(e)

A
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(i)

A
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B

8.3. Montar el sensor y el imán

máx. 60 cm

Montar el sensor / Fig. (f-g)
Coloque la base de goma E en el sensor D .
(f)

E

D
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C

Coloque el soporte B con la base de goma C
en la barra del manillar (punto de montaje (1))
y pase dos bridas H por las guías previstas para
ello en el soporte B . Apriete las bridas H firmemente de manera que todo el soporte esté
bien sujeto. Corte el sobrante de los extremos de
ambas bridas H con unas tijeras. El soporte está
montado.
(c)

B

9. Puesta en marcha

Al utilizar por primera vez el cuentakilómetros bicicleta y el sensor la pilas de botón
Sujete el sensor D con la base de goma E en deberán estar insertadas.
la barra del manillar (punto de montaje (3)) y
pase dos bridas H por las guías previstas para Insertar la pila de botón en el sensor /
ello en el sensor D . Apriete las bridas H firme- Fig. (j)
mente de manera que la base E y el sensor D Abra la tapa del compartimento de pila en
estén bien apretados. Corte el sobrante de los el sensor D con una moneda en dirección
extremos de ambas bridas H con unas tijeras. El antihoraria. La tapa debe presionarse ligerasensor está montado.
mente con la moneda hacia abajo.
Evite el contacto directo de la piel con las
H
(g)
superficies de las pilas de botón. Las pilas
puede descargarse.
D
Inserte la pila de botón G de manera que el
E
polo + sea visible. Cierre la tapa debidamente con la moneda después de haber insertado
H
las pilas de botón.
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a partir de la fecha de compra (guarde el comprobante de compra)

Moneda
Tapa de la pila de
botón
3V (CR2032)

(j)
G
D

El procedimiento se lleva a cabo de igual manera en el cuentakilómetros bicicleta.
No coloque la pila de botón de forma suelta,
de lo contrario no aparecerá ninguna indicación.

9.1 Ajuste KM/H o MP/H

9.3 Ajuste recorrido total

La pantalla muestra como valor por defecto
"00000". Al pulsar el botón SET se confirma
el valor por defecto. Al pulsar la tecla MODE se
puede incrementar el número gradualmente
hasta el valor uno. Al pulsar el botón SET se
confirma la selección. Las unidades, decenas,
centenas, unidades de millar y decenas de millar pueden ser un valor entre el 0 al 9.

10. Control del cuentakilóme9.4 Ajuste del intervalo de revisión tros bicicleta
La pantalla muestra como valor por defecto
"000.00". Esto corresponde a la distancia en kilómetros hasta la próxima revisión de bicicleta. Pulse
el botón MODE para aumentar el número uno gradualmente en las unidades, decenas o centenas. Al
pulsar el botón SET se confirma la selección.
Para mostrar que el plazo para la revisión ha
vencido aparece en pantalla una llave al sobrepasar los kilómetros establecidos.

9.5 Ajuste del peso
Después de insertar la pila de botón empieza
a parpadear el ajuste para la selección de las
medidas; en kilómetros (Km/h) o en millas
(Mp/h). Con la tecla MODE cambia las unidades de las medidas. Confirme su selección
con la tecla SET.

9.2 Ajuste de la circunferencia
del neumático

b

a

Indique la circunferencia del neumático
como sigue:
1. Asegúrese de que el neumático esté hinchado debidamente.
2. Gire la válvula del neumático delantero
hasta el punto más bajo y marque la ubicación de la válvula en el suelo (a).
3. Mueva la bicicleta hacia adelante hasta
que la válvula vuelva a estar en la posición
más inferior (b).
4. Mida la distancia recorrida en mm. Ha
transmitido el circunferencia del neumático.
En la pantalla aparecerá la configuración
básica para la circunferencia de neumático
"2155" (en mm). La unidad de millar sólo
pueden ajustarse del 1 a 2 Al pulsar el botón
MODE la unidad de millar parpadea. Al pulsar
el botón MODE el número se incrementa gradualmente hasta el valor uno. Al pulsar el botón SET se confirma la selección. Los dígitos
siguientes se establecen de la misma forma.
Las unidades, decenas y centenas pueden
ajustarse para un dígito del 0 al 9.

tiempo (tiempo de inicio y fin) durante el cual
la luz de fondo debe mantenerse encendida.
El indicador de las horas parpadea. Presione el
botón MODE las veces que sea necesario hasta
que aparezca el número correcto. Confirme con
la tecla SET (esto cambia automáticamente los
minutos). Proceda de la misma forma con el
indicador de los minutos.

La pantalla muestra como valor por defecto
"065". Primero parpadea el número las unidades de millar. Aumente el valor de este número
con el botón MODE y confírmelo con el botón
SET. Proceda de la misma manera con las unidades y decenas.

9.6 Visualización de la reducción
de emisiones de CO₂

Esta función se utiliza para calcular la reducción
de emisiones de CO₂ De esta manera se informa
sobre la cantidad de CO₂ que se hubiera producido si el camino se hubiera hecho en coche y
no en bicicleta. Deduzca el valor de emisión en
g/km de la documentación técnica de su coche
o utilice el ajuste por defecto "160" (g/km). El
número de las centenas parpadea. Presione el
botón MOD para aumentar el número uno gradualmente en las unidades, decenas o centenas.
Al pulsar el botón SET se confirma la selección.

9.7 Ajuste del reloj

El indicador de las horas parpadea. Presione el
botón MODE las veces que sea necesario hasta
que aparezca el número correcto. Confirme con
la tecla SET (esto cambia automáticamente los
minutos). Proceda de la misma forma con el
indicador de los minutos.

9.8 Ajuste de la iluminación de
fondo

Aquí puede seleccionar entre el modo LT-1 y
LT-2.
Modo LT1-1: La luz de fondo se ilumina durante
unos 3 segundos en cuanto se presiona algún
botón en cualquier modo dentro del período de
tiempo establecido.
MODO LT2: La luz de fondo se enciende o apaga
si el botón MODE se mantiene pulsado durante
unos 3 segundos.
Ajuste: Como indicación en la pantalla parpadea el modo LT-1. Pulse el botón MODE para
cambiar entre el modo LT-1 y el modo LT-2. Al
pulsar el botón SET se confirma la selección.
Después de confirmar el modo LT-2 accederá
al panel de control principal. Después de confirmar el modo LT-1, establezca el período de

Estimado cliente,
Nuestros productos están sometidos a estrictos controles de calidad. Si a pesar
de todo el producto no funcionara correctamente, cosa que sentimos mucho, le
pedimos que contacte a la dirección de nuestro servicio de atención que aparece en
la tarjeta de garantía. Estaremos también encantados de atenderle telefónicamente
a través del teléfono que aparece en la tarjeta de garantía. Para cualquier reclamo de
garantía es valido, sin que sus derechos legales se ven restringidos - lo siguiente:
1. Las reclamaciones de garantía sólo pueden realizarse en un plazo máximo de 3
años después de la fecha exacta de compra. Nuestra garantía se limita a la reparación de defectos de material y de fabricación o a la sustitución del dispositivo.
Nuestra garantía es gratuita.
2. Las reclamaciones de garantía deben realizarse inmediatamente después de la
aparición del problema. Queda excluida una validación del derecho a reclamación después del período de garantía, a menos que el reclamo de garantía se
presente en un plazo de 2 semanas después del período de garantía.
3. En caso de que el dispositivo esté defectuoso deberá enviarlo, añadiendo el
recibo de compra y la tarjeta de garantía, a la dirección de nuestro servicio de
atención sin gastos de envío. Si el defecto se encuentra dentro de nuestra responsabilidad de garantía, recibirá un dispositivo nuevo o reparado. No se aceptará

Active el cuentakilómetros bicicleta con el botón SET o MODE. Ahora gire la rueda delantera
de la bicicleta para que se mida la velocidad. Si
no se muestra ninguna velocidad en la pantalla
deberá volver a comprobar el montaje y repetir
el proceso.

11. Reinicio

Si desea restablecer los ajustes, pulse simultáneamente el botón MODE y SET durante unos
5 segundos. Después del reinicio/reset el cuentakilómetros bicicleta volverá al ajuste inicial
de fábrica y todas las configuraciones deberán
introducirse de nuevo.

12. Apagado automático de la
pantalla

El cuentakilómetros bicicleta debe activarse antes de cada viaje. Para ello pulse cualquier tecla.
Después de un minuto sin detectar ningún comando el cuentakilómetros bicicleta pasa automáticamente en modo de espera para ahorrar
energía (se seguirá mostrando la hora).

13. Función automática de inicio y parada

Después de la activación inicial desde el modo
de espera todas las funciones muestran una
función de inicio y parada automática (excepción: cronómetro y hora). La activación se inicia
al pasar el imán por el sensor la primera vez.
Cuando la bicicleta está parada todavía siguen
faltando unos 3 seg. para una nueva señal. Si no
hay ninguna otra señal la medición se detiene
automáticamente.

14. Funciones

Después de la puesta en marcha del
cuentakilómetros bicicleta aparece
una indicación de la velocidad y
hora. La velocidad se actualiza continuadamente y aparece en el centro
de la pantalla. El rango de medición
es de 0,1 a 199,9.

CLK (reloj) / SCAN
La hora se muestra en formato de
24 horas. El ajuste se realiza como se
describe en el apartado 9.7.
Al pulsar el botón SET accede a la
función SCAN. La palabra SCAN aparece en la parte inferior izquierda de
la pantalla. En este modo se muestran las funciones DST, TM y AV SPD
automáticamente en un intervalo de
2 segundos de forma sucesiva. Al
pulsar el botón SET regresa a la hora.
Al volver a presionar el botón MODE

accede al cronómetro.
STW (cronómetro)
Pulse el botón SET para iniciar/parar
el cronómetro. Rango de medición
máximo: 9:59:59. Al presionar el botón
MODE accede al kilometraje diario.
DST (kilometraje diario)
Inicio automático al iniciar el viaje. Rango de medición máximo:
999.99. Pulse el botón SET para
cambiar entre el kilometraje diario y
la distancia total. Presione el botón
MODE para ir al indicador de tiempo
de conducción.
TOT DST (distancia total)
El total de los kilómetros conducidos
(millas) se almacenan. Rango de
medición máximo: 99999. Presione
el botón MODE para ir al indicador
de tiempo de conducción.
TM (tiempo de conducción)
Muestra el tiempo total de conducción desde el último reinicio. Rango de medición máximo: 9:59:59.
Presione el botón MODE para ir al
indicador de velocidad media.
AV SPD (velocidad media)
Rango de medición máximo: 199,9
km/h o mp/h. Presione el botón SET
para cambiar entre velocidad media
y velocidad máxima. Presione el
botón MODE para ir al contador de
calorías.

Restablecer datos (AV SPD, MX SPD, TOTCAL,
STW, DST, TOT DST, TM)
Presione el botón MODE/SET hasta que aparezca la indicación deseada. Mantenga pulsado el
botón SET durante unos 3 segundos para restablecer el valor.

15. Limpieza y cuidado
¡ATENCIÓN!
¡PELIGRO DE CORTOCIRCUITO!
El líquido que haya podido entrar en la carcasa
puede causar un cortocircuito.

¡CONSEJO!
- Nunca sumerja el cuentakilómetros bicicleta
en líquidos.
- Asegúrese de que no entren líquidos en el
dispositivo.

CAL (contador de calorías)
Muestra el promedio de consumo
de calorías (kcal). Rango de medición máximo: 999,9. Pulse el botón
SET para cambiar entre el contador
de calorías, contador de calorías totales y medidor de grasa quemada.
Presione el botón MODE para ir al
indicador de temperatura.

16. Almacenamiento

TOTCAL (contador total de calorías)
Muestra el consumo total de calorías (kcal) desde el último reinicio.
Rango de medición máximo: 99999.
Presione el botón MODE para ir al
indicador de temperatura.
FAT (medidor de grasa quemada)
Muestra el promedio de la cantidad de grasa quemada en gramos.
Rango de medición máximo: 999,9.
Presione el botón MODE para ir al

SERVICIO
INHA
LT AL CLIENTE

monz-es@teknihall.com

Comparación de velocidades
Si conduce más rápido o más lento
que la velocidad media recorrida
hasta ahora aparecerá en la parte
superior izquierda al lado del velocímetro un o .

RIESGO DE DAÑOS La limpieza
inadecuada puede causar daños
en el cuentakilómetros bicicleta.

Tenga en cuenta que nuestra garantía no se aplica si ha existido un uso indebido
o inadecuado del dispositivo, una inobservancia de las indicaciones de uso del
dispositivo, una utilización con fuerza del dispositivo o una manipulación de éste no
llevada a cabo o no autorizada por la dirección de servicio que facilitamos. Para aquellos defectos o roturas en el dispositivo que no se incluyen (o ya no se incluyen) en el
ámbito de la garantía, realizamos las pertinentes reparaciones bajo coste adicional.
Para ello, por favor envíe el dispositivo a nuestra dirección de servicio.

(gratuito, diferente según red móvil)

TEP (temperatura)
La temperatura se mide y actualiza
aproximadamente cada 2 minutos.
Al pulsar el botón SET cambia entre
la temperatura actual y la máxima
y mínima
registrada.
Mantenga el botón SET en la indicación de temperatura actual durante
nos 5 segundos para cambiar a F°
(Fahreneinheit). Al presionar el botón MODE accede a la hora.

MX SPD (velocidad máxima)
La velocidad máxima alcanzada
se almacena. Rango de medición
máximo: 199,9 km/h o mp/h. Presione el botón MODE para ir al contador de calorías.

ningún nuevo plazo de garantía con la reparación o reemplazo del dispositivo.
Es fundamental que el período de garantía se mantenga en 3 años a partir de la
fecha de compra. Esto también se aplica en caso de que el servicio de atención se
encuentre en su cercanía.

00800 / 68546854

indicador de temperatura.

 irección de servicio: 
D
Monz Service Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15, 64839 Münster / Alemania

- No utilice productos de limpieza agresivos,
cepillos de metal o nylon ni tampoco objetos
de limpieza afilados o metálicos como cuchillos, espátulas duras o similares. Estos objetos
pueden dañar la superficie.
- No introduzca bajo ningún concepto el cuentakilómetros bicicleta en el lavavajillas. Quedaría inutilizable.
Todas las piezas deben estar completamente
secas antes de almacenarlas.
- Almacene el cuentakilómetros bicicleta
siempre en un lugar seco.
- Proteja el cuentakilómetros bicicleta de la luz
solar directa.
- Almacene el cuentakilómetros bicicleta en un
lugar cerrado y que esté fuera del alcance de los
niños a una temperatura entre -10 °C y + 50 °C.

17. Descripción del problema

¡CONSEJO!
Revise antes de salir con la bicicleta la correcta sujeción del cuentakilómetros bicicleta, sensor e imán.
- No hay indicación de velocidad:
Compruebe la alineación del sensor y del
imán.
Compruebe la distancia entre el imán y
el sensor (máx. 2 mm) y la distancia y
el ángulo entre el cuentakilómetros bicicleta y el sensor (90° / máx. 60 cm).
Compruebe la pila de botón del cuentakilómetros bicicleta y del sensor.
Reemplazar pila de botón.
- Medición de velocidad incorrecta:
Compruebe el ajuste de la circunferencia
del neumático.
Compruebe el ajuste de los kilómetros/
millas.

Compruebe la alineación del sensor y
del imán.
- Pantalla negra:
Compruebe si la pantalla está demasiado caliente. Dejar enfriar.
- La pantalla muestra números
irregulares:
Retire y vuelva a insertar la pila de
botón. Tenga en cuenta la polaridad.
- Visualización de pantalla débil o
nula:.
Compruebe la sujeción correcta de la
pila de botón.
Reemplazar pila de botón.

18. Declaración de
conformidad

Nosotros, Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG,
Schöndorfer Strasse 60-62, 54292
Tréveris, Alemania, declaramos bajo nuestra
propia responsabilidad, que el producto:
Ordenador para bicicleta, n.º de modelo:
22697, al que se refiere esta declaración,
cumple los requisitos básicos de las Directivas
2011/65/UE y 2014/53/UE.
El marcado CE confirma la declaración de
conformidad de la UE. Encontrará la declaración de conformidad en la dirección
www.monz-international.de

19. Eliminación
Eliminación del envoltorio

No mezcle los envoltorios. Separe la
cartulina y el cartón junto con los residuos de papel y las transparencias
junto con la recogida de material reciclable.

Eliminación de aparatos viejos

(Aplicable en la Unión Europea y en países
europeos con sistemas de recogida selectiva
de materiales reciclables)
¡Los aparatos viejos no pueden
eliminarse junto con la basura
doméstica!
Si en algún momento el cuentakilómetros
bicicleta deja de ser servible estará obligado legalmente como consumidor a separar
los dispositivos viejos de los residuos domésticos, por ejemplo, depositando dichos
dispositivos en el punto de recogida selectiva
de su municipio o ciudad. De esta manera
se asegura que los dispositivos se reciclen
correctamente y de que se eviten efectos negativos sobre el medio ambiente. Por ello los
dispositivos eléctricos y electrónicos vienen
marcados con un símbolo adjunto.

Eliminación de pilas de botón

Las pilas de botón y baterías no deben tirarse en la basura doméstica.
Contienen metales pesados perjudiciales. Identificación: Pb (plomo =), Hg (=
mercurio), Cd (cadmio =). Está legalmente
obligado a retornar las pilas de botón y baterías usadas. Después de su utilización puede
devolver de forma gratuita las pilas de botón
en nuestro punto de venta o en sus proximidades (por ejemplo, en instalaciones comerciales o municipales). Las pilas de botón y
baterías vienen marcadas con el símbolo de
un contenedor de basura tachado.

20. Distribuidor:

MONZ Handelsgesellschaft
International mbH & Co. KG
Schöndorfer Straße 60–62
54292 Trier/Alemania

21. Dirección de servicio: 

Monz Service Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15, 64839 Münster / Alemania
SIES
00335

