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Descripción del sistema 
 
El sistema completo se compone de: 
 

1. Cas Tablet, aplicación Android. 
2. Cas Phone, aplicación Android. 
3. CRSR (Caja receptora de señal de rueda). 
4. Sensor de rueda, cualquier sensor de biciclometro de dos hilos es válido. No 

se suministra. 
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Cas Tablet 
 
Esta  aplicación  está  pensada  para  ser  usada  por  el  copiloto.  Con  el  sistema 
completo, trabaja en comunicación con Cas Phone enviando información. También 
puede  trabajar  en modo  pirámide  en  caso  de  no  disponer  de  CRSR.  La  aplicación 
inicial es una versión de prueba que se detiene a los 10 minutos (600 seg.). 
 

 
 
En la parte superior se visualiza el color rojo el odómetro en km. 
 
Debajo  de  este  se  visualiza  en  blanco  la  corrección  que  le  hemos  incorporado  al 
odómetro. 
  
Inicialmente en verde y con indicación “(000)”, indica la diferencia entra la distancia 
real  y  la  virtual. Durante el  tramo esta diferencia  ira  cambiando mostrándonos en 
todo  momento  la  diferencia  en  metros.  También  cambia  el  color,  así  los  tonos 
verdes se corresponden con el 0, (“ok” en los sonidos). En colores cálidos (hacia el 
rojo) se mostrarán  los adelantos  (“Stop”, en  los sonidos) y en clores  fríos  (hacia el 
azul) los retrasos (“Go”, en los sonidos). 
 
Arriba  del  odómetro  se  visualiza  la  fecha  y  hora  del  dispositivo más  la  diferencia 
horaria  en  segundos  con  la  hora  de  la  aplicación.  También  la  fecha  y  hora  de 
guardado del archivo de datos con el que se está trabajando y el calibre. 
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En amarillo nos indicara la velocidad instantánea en km/h. 
 
En  la esquina  superior derecha  se observa el  icono de  la batería,  con  su medición 
porcentual. En caso de carga un pequeño rayo aparece sobre el porcentaje. 
 
A la izquierda del odómetro existe un candado. Haciendo una pulsación larga en él 
este se abre y nos deja visible una “R”  (reversa). Con el candado abierto se puede 
alterar manualmente  la marcación del odómetro. Tocando en  la mitad superior de 
cada  digito  suma  un  entero  en  ese  digito.  De  igual  forma  tocando  en  la  mitad 
inferior de cada digito resta un entero en ese digito. 
 
El candado de cierra haciendo una pulsación corta sobre el propio candado. 
 

Tocando  en  el  punto  la  distancia 
se  queda  congelada  de  color 
verde,  aunque  el  odómetro 
seguirá  contando  y  mostrará  el 
avance real nuevamente en rojo a 
los  segundos  que  se  hayan 
configurado,  por  defecto  3.  En  el 
lateral  derecho  se  mostrarán  en 
pequeño  los  últimos  valores 
obtenido.  

 
NOTA:  Como  esta  función  no  afecta  la  medición,  está  disponible  también  con  el 
candado cerrado.  
 

Haciendo  una  pulsación  larga  en  la 
“R” se entra en el modo reversa, este 
modo  es  indicado  mediante  el  color 
azul  del  odómetro.  En  este modo  de 
funcionamiento  el  odómetro  cuenta 
hacia  atrás.  Para  esto  reduce  la 
corrección  que  llevamos  en  forma  
automática. 

 
Del modo  reversa  se  sale  haciendo  una  pulsación  corta  en  la  “R”  o  directamente 
cerrando el candado. 
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En la parte media de la pantalla, a la izquierda encontramos el 
crono y  la distancia  virtual del  tramo. Haciendo una pulsación 
larga  en  esta  indicación  la  misma  se  agranda,  especialmente 
útil  si  solo  usamos  la  aplicación  en  modo  pirámide.  Ambos 
formatos,  pequeño  y  grande  cambian  a  un  color  amarillo  de 
fondo durante el tramo cronometrado. 

 
Bajo  la  indicación de diferencia de metros se ven el Desde, el Hasta y  la Velocidad 
actual  si  estamos  en  el  tramo  o  la  primera  del  próximo  tramo  si  aún  no  hemos 
comenzado.  
 
Bajo estas indicaciones se ven las próximas medias. 
 
Cuando  estamos  en  un  tramo  cronometrado  tenemos  la  opción  de  cambiar  los 

datos sin salir de esta pantalla. Para ello pulsamos en el botón ♻ y nos aparecerán 
dos  líneas  para  elegir  si  queremos  cambiar  un  Hasta  o  una  Velocidad.  Una  vez 
ingresado el valor debemos tocar en la línea a modificar. Podemos cambiar tanto la 
presente media como la siguiente.  
 
NOTA: Ha de tenerse en cuenta que en caso se cambiar el Hasta actual en más, o la 
Velocidad  actual  en  menos,  el  sistema  seguirá  en  la  misma  media  que  hasta  el 
momento.  Pero  si  cambiamos  el  Hasta  actual  en  menos  por  una  distancia  cuyo 
tiempo  ya  ha  pasado  la media  pasará  en  forma  inmediata  a  la  siguiente  línea.  Lo 
mismo  sucederá  si  ingresamos  una  velocidad  mayor  que  haga  que  la  distancia 
virtual  sea mayor que el Hasta que estamos modificando. No obstante,  en ambos 
casos el sistema funcionará sin error, pero la media ya habrá pasado y no podremos 
operar sobre ella. 
 
Cuando  no  sabemos  dónde  se  producen  los  cambios  es  conveniente  preparar  un 
tramo con varias medias que tengan Hastas superiores a  la  longitud del tramo. De 
esta  manera,  por  ejemplo,  si  debemos  cambiar  de  media  en  un  punto  que  solo 
conoceremos durante el tramo la operación es la siguiente. Pasamos por el punto y 
tomamos la medición (punto del odómetro), modificamos la Velocidad siguiente en 
el caso que sea necesario y por ultimo procedemos a cambiar el Hasta actual por la 
medida  observada,  cuando  lo  hagamos  la  media  siguiente  se  transformará  en  la 
actual puesto que ya hemos pasado el tiempo de llegada al Hasta anterior. 
 

Bajo el botón ♻ se observa durante el tramo cronometrado la distancia remanente 
al  fin  de  tramo  y  la  distancia  remanente  al  tramo  siguiente.  Fuera  de  tramo 
cronometrado  en  este  lugar  nos  indicará  la  velocidad  necesaria  para  alcanzar  el 
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siguiente  tramo  en  el  tiempo  disponible.  Con  este  dato  tenemos  una  idea  del 
tiempo que tendremos al llegar al siguiente tramo antes de empezar. 
 

 

Con este  icono podemos poner a cero nuestro odómetro, haciendo una 
pulsación larga nos aparecerá las opciones “YES” y “NO” 

   

  Haciendo una pulsación larga el odómetro se coloca a cero. 
   

  Haciendo una pulsación corta se cancela la operación. 
   

 

No  existe  conexión  con  la  caja  receptora  de  señal.  Haciendo  una 
pulsación  corta  la  aplicación  buscara  las  opciones  disponibles.  Para  que 
sea posible una conexión debe haberse registrado previamente el sensor 
correspondiente a nuestra CRSR. 

   

  La aplicación está buscando conexión. 
   

  La aplicación está conectada con la caja receptora de señal. 
   

  Pulsando sobre la hora se accede al menú para modificar la hora.
En  este  menú  podemos  sumar  y/o  restar  horas,  minutos,  segundos  y 
décimas de segundo a la hora. 
Es importante señalar que hora del dispositivo y hora de la aplicación son 
horas diferentes. La hora del dispositivo es la hora interna del dispositivo 
mientras que la hora de la aplicación es la hora que modificamos para la 
competición.  Es  necesario  verificar  que  la  hora  del  dispositivo  no  ha 
variado ya que en caso de hacerlo nuestra hora de la aplicación variara de 
igual manera. 

   

 

Menú archivos: Nos permite gestionar archivos. Guarda archivos con  los 
datos  de  una  competición  y  carga  o  borra  archivos  guardados 
previamente.  También  se  puede  importar  un  archivo  generado  con 
formato Excel y borrar los registros del logger. 
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Menú Tramos:  Nos  permite  gestionar  los  datos  de  los  tramos  de  una 
competición. Al entrar nos sitúa en el tramo activo. Tocando en el cartel 
del  tramo  nos  aparece  a  la  izquierda  un  desplegable  que  nos  permite 
seleccionar cualquier tramo a editar. 
 
Se visualizan las columnas, Desde, Hasta y Velocidad. Solo las dos últimas 
columnas  son  editables.  Para  ingresar  los  datos  se  debe  tocar  la  fila  a 
editar, se pone de color azul, y luego tocar en alguna de las dos líneas que 
aparecen  bajo  las  columnas  Hasta  y  Velocidad.  Nos  aparece  un  teclado 
numérico  para  ingresar  la  información,  al  darle  al  finalizar  la misma  es 
cargada. 
 
NOTA  IMPORTANTE:  Cas  Tablet  necesita  conocer  para  su  correcto 
funcionamiento la distancia desde final de tramo hasta el próximo tramo. 
Para  eso  es  necesario  añadir  una  última media  en  donde  Hasta  será  la 
distancia total del  tramo (enlace  incluido) y Velocidad será “99”. Nótese 
que  la  columna  Desde  no  es  calculada  hasta  que  el  tramo  ha  sido 
correctamente cerrado con una última media con “99” de velocidad. 
 
Este  menú  dispone  también  de  los  botones  INS  y  DEL  para  insertar  o 
borrar una media. Para usarlos es necesario previamente tocar en  la fila 
deseada y luego pulsar la tecla correspondiente. 

   

 

Menú Salidas: Este menú nos da acceso a la pantalla del carnet de ruta.
Existen  dos  formas  para  modificar  este  carnet.  La  primera  es  por  la 
columna  de  la  izquierda modificando  la  duración  de  los  tramos  (enlace 
incluido),  la  segunda  es  por  la  columna  de  la  derecha  modificando  los 
horarios  de  salida.  Esta  segunda  opción  permite  modificar  también  la 
hora de  inicio de  la competición que puede coincidir o no con el primer 
tramo. 
 
Para modificar el carnet hay que pulsar en el lado deseado y luego en el 
teclado numérico que aparecerá ingresar 8 dígitos. Estos se corresponden 
con  el  número  de  tramo  (dos  dígitos),  hora  (dos  dígitos),  minutos  (dos 
dígitos), segundos (dos dígitos). Formato=”TTHHMMSS”  
 
Luego  de  ingresar  estos  8  dígitos  nos  aparecerá  la  información  para 
confirmar la modificación. 
 
Para modificar la hora de salida de la competición el valor del tramo será 
“00”.   
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Da acceso a las funciones especiales.

 
   

 

Da  acceso  a  la  función  de  calcado.  Se  nos  abre  una  lista  de  todos  los 
tramos  que  tenemos  disponible  para  ser  calcados  (ver  CALCAR  en  el 
menú configuración) y nos permite seleccionar el que queramos. Una vez 
seleccionado  se  visualiza  el  tramo  listo  para  ser  calcado  en  fondo  gris. 
Tocando  sobre  el  mismo  se  puede  activar  alternativamente  entre  el 
calcado de la información guardada del tramo seleccionado para calcar o 
las medias correspondientes al tramo que se está ejecutando. 

 
   

 

Da  acceso  a  la  función  de  hitos.  Se  nos  abre  una  pantalla  en  donde 
podemos seleccionar el tiempo de paso por el hito para que la aplicación 
nos haga la correspondiente cuenta regresiva hasta ese tiempo. La forma 
de  cargar  la  información  es  táctil. Moviendo  de  derecha  a  izquierda  se 
selecciona  los  números  que  quieren  ser  cambiados  (Horas,  minutos, 
segundos y decimas) mostrados en rojos. Una vez seleccionado moviendo 
hacia arriba y hacia abajo se cambian los valores, ya sea de uno en uno o 
de cinco en cinco en función de la longitud del desplazamiento. 
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Este  icono nos indica que estamos en modo sectores. Pulsando el botón 
“SECTOR”  al  comenzar  el  sector  de  referencia  la  aplicación  empieza  a 
contar el tiempo transcurrido, al finalizar el sector de referencia volvemos 
a pulsar y la aplicación registra el tiempo del sector. Desde ese momento 
se enciende una cuenta atrás para el siguiente sector. Al pasar por el final 
de los nuevos sectores hay que pulsar el botón “SECTOR”, se esta manera 
se iniciara una nueva cuenta y nos informara del adelanto/retraso con el 
que  hemos  pasado.  Para  reiniciar  los  sectores  se  puede  hacer  una 
pulsación  larga  sobre  el  botón  “FIN”  o  simplemente  salir  de  este menú 
con el botón de menú “S” 

   

 

Este icono nos indica que estamos en modo tablas. En la pantalla inicial se 
observa en la fila superior a la izquierda un cronometro y a la derecha la 
velocidad  instantánea.  El  cronometro  se  pondrá  a  cero  al momento  de 
recibir  la  indicación  de  la  aplicación  Cas  Tablet  de  comienzo  de  tramo, 
también  puede  ser  puesto  a  cero  en  forma  manual  haciendo  una 
pulsación  corta  sobre  el  icono  de  puesta  a  cero  del  odómetro.  De  esta 
forma podemos usar esta función como cronometro para otros usos. 
 
Bajo la velocidad se observan los próximos 100 y 200 mts. y siguiendo las 
flechas podemos ver el  tiempo previsto, a  la velocidad actual, en el que 
llegaremos a esas mediciones. 
 
Deslizando el dedo hacia arriba o hacia abajo en cualquier parte del panel 
azul de tablas podemos agregar y quitar decenas de metros, de manera 
que nos indique, por ejemplo, los prox. 140 y 240 mts. 
 
Deslizando  el  dedo  en  sentido  contrario  a  la  flecha  esta  cambia  de 
sentido. De esta manera nos indicará la distancia prevista dentro de 10’’ y 
20’’  respectivamente.  Deslizando  el  dedo  hacia  arriba  o  hacia  abajo  los 
tiempos  cambian  a  15’’  y  30’’  respectivamente.  Deslizando  el  dedo  en 
sentido contrario a la fecha se vuelve al modo inicial de 100 y 200 mts. 

   

 

Este icono nos indica que estamos en modo de configuración del calibre. 
La  pantalla  nos  mostrará  el  calibre  actual  y  nos  permitirá  cambiarlo 
mediante  los  botones  de  más  y  menos.  Una  vez  tenemos  el  calibre 
deseado debemos hacer una pulsación  larga sobre el botón “SAVE” y el 
mismo se grabará. Si salimos de este modo sin grabar el calibre volverá al 
que teníamos antes de acceder a este menú. 
 
El  calibre  se  mide  en  milímetros,  a  la  décima  de  milímetro,  en  forma 
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directa.  Es  decir,  el  calibre  es  la  distancia  en  milímetros entre  cada 
marcación del sensor. 
 
Por ejemplo, si nuestra rueda cuenta con un sensor que recibe señal de 
dos imanes en cada giro el perímetro exterior de la rueda será: 2 X Calibre
Una rueda que tenga un perímetro exterior (avance en cada giro) de 1,5 
mts. Llevará un calibre de 750 en caso de contar con dos imanes. Esto se 
corresponde con los 750 mm. de avance entre cada marcación del sensor.
Teniendo  en  cuenta  que  el  calibre  se  puede  modificar  en  decimas  de 
milímetro,  la  variación  de  una  unidad  en  una  rueda  con  dos  imanes 
implica  variaciones  inferiores  al  0,15  ‰,  lo  que  permite  una  buena 
precisión en la calibración.   
 
Forma de  calibrar,  dos métodos.  El  primero  es  con una  simple  regla  de 
tres.  Medimos  el  tramo  de  calibración  con  un  calibre  cualquiera  y 
tomamos nota del resultado. Luego usamos la siguiente formula. 

Calibre=  
 

Calibre usado X Distancia real del tramo de calibración  
Distancia obtenida 

Existe una segunda y más  fácil  forma de calibrar. Tan solo  tenemos que 
poner a cero nuestro odómetro al inicio del tramo de calibración y llegar 
hasta el  final del  tramo. Una vez allí modificamos el calibre  lo necesario 
hasta  obtener  el  valor  de  la  medición  del  tramo  de  calibración  que 
buscamos, cuando lo obtengamos tendremos el calibre y lo grabamos. 
 
En  CAS  el  calibre  es  directo  por  lo  que  aumentar  el  calibre  implicará 
aumentar la medición y viceversa. 

   

 

Este  icono nos  lleva a un resumen porcentual de  las diferencias habidas 
en cada tramo. Desde el menú configuración se puede setear cada cuanto 
se graban los datos (entre 1 y 10 seg. o hasta cada 3 décimas para tramos 
que  serán  calcados)  y  que  parte  de  los  primeros metros  no  han  de  ser 
computados (entre 0 y 1.000 mts.) 
 
También se puede se puede visualizar un registro de los tramos realizados 
(tiempo, odómetro y diferencia de metros).  
 
Los  archivos  generados  pueden  borrarse  desde  el menú  archivos. De  lo 
contrario  en  caso  de  repetirse  el  tramo  los  datos  serán  guardados  a 
continuación de los existentes, no siendo correctos para ser calcados. 
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Este icono activa y desactiva el mapa. Ver capitulo mapa para Cas Tablet 
para obtener las instrucciones de descarga e instalación. 

   

 

Se  puede  navegar  libremente  por  el  mapa.  Pulsando  sobre  este  icono 
activamos  la  opción  de  seguimiento  automático  y  centramos  nuestra 
posición. 

   

 

Este  icono  nos  permite  acceder  al  menú  configuración.  Donde 
encontramos: 
 
>Intervalo de sonido: Modificable entre 2,5 seg. y 7, 5 seg. 
>Duración de congelación distancia: Modificable entre 0,5 seg. y 5 seg. 
>Intervalo de registro de datos del logger durante los tramos: Modificable 
entre 1 seg. y 10 seg. 
>Cantidad de primeros metros sin control para obtener resultados de los 
tramos: Modificable entre 0 mts. Y 1.000 mts. 
>Acceso a la política de privacidad y a la página web de Cas‐competición. 
> Versión de la aplicación Cas Tablet. 

   

  Sonidos de adelanto y retraso activados. 
   

  Sonidos de adelanto y retraso desactivado. 
   

  Test de sonidos. 
   

 

Tamaño de las fuentes: Nos permite elegir el tamaño de las fuentes para 
adecuarlas mejor a nuestro dispositivo. Esto es de vital importancia en el 
odómetro,  ya  que  la  zona  de  detección  del  toque  debe  corresponderse 
con cada digito. 

   

  Versión demo limitada a diez minutos. 
   

 

La aplicación no  tiene  limitación  temporal. Sin cajas  receptoras de señal 
de rueda vinculadas. 
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La  aplicación  no  tiene  limitación  temporal  y  tiene  uno  o  dos  cajas 
receptoras de señal de rueda vinculadas. 

   

  Numero de caja receptora de señal de rueda vinculada. 
   

 

Este  botón  nos  permite  seleccionar  el  tramo  activo.  Si  esta  en  negro 
indica  que  el  próximo  tramo  que  entrará  en  funcionamiento  será  el 
indicado.  Si  esta  en  rojo  indica  que  el  mismo  se  está  ejecutando. 
Haciendo  una  pulsación  larga  sobre  este  botón  podemos  elegir  entre 
todos los tramos disponibles. Los mismos se muestran en azul. 
 
A la derecha de este botón se indica la hora de salida de este tramo y del 
siguiente.  Además,  abajo  una  cuenta  regresiva  al  tramo  indicado.  En  el 
último  momento  esta  indicación  se  pondrá  en  rojo  y  el  sonido  nos 
indicará los últimos quince segundos. 

   

  Fuerza el inicio del tramo sin esperar a la hora de salida indicada. 
   

 

Fuerza  la  detención  del  tramo  con  independencia  de  que  no  haya 
acabado. 

   

 

Este icono aparece cuando el tramo está activo. Una pulsación larga sobre 
el nos permite seleccionar nuevos hastas y nuevas velocidades. Una vez 
ingresado el dato debemos seleccionar si lo que queremos cambiar es el 
dato actual o el siguiente. Los datos modificables están señalados en rojo. 
Si tocamos el punto del odómetro con esta función activada la misma se 
carga automáticamente en el hasta. 

   

  Opción para salir del cambio del icono anterior sin cambiar nada. 
Los sonidos: 
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En  función  de  la  diferencia  en  metros  que  llevemos  entre  nuestro  odómetro 
(distancia real) y la distancia virtual, el sonido será como se detalla a continuación. 
 

METROS SONIDO
>+100  Stop 10 o más stop 

>+80 y <+100 Stop 8 stop 
>+60 y <+80 Stop 6 stop 
>+40 y <+60 Stop 4 stop 
>+20 y <+40 Stop 2 stop 
>+15 y <+20 Stop, stop, stop, stop 
>+10 y <+15 Stop, stop, stop 
>+6 y <+10 Stop, stop 
>+2 y< +6 Stop
>‐2 y <+2 Ok
>‐6 y <‐2  Go
>‐10 y <‐6 Go, go
>‐15 y <‐10 Go, go, go 
>‐20 y <‐15 Go, go, go, go 
>‐40 y <‐20 Go 2 go
>‐60 y <‐40 Go 4 go
>‐80 y <‐60 Go 6 go
>‐100 y <‐80 Go 8 go

<‐100   Go 10 o más go 
 
El numero entre las palabras Stop o Go representa aproximadamente la cantidad de 
segundos de adelanto o retrasos que llevamos a una velocidad media de 40 km/h. 
con un margen de error de +/‐ 1 seg. 
 
Ejemplo, “Stop 8 Stop” significa que para una media de 40 km/h. estamos con entre 
7 y 9  segundos de adelanto.  “Go 2 Go” que para  la misma velocidad estamos con 
entre 1 y 3 segundos de atraso.  
 
Cambio de media. 100 mts. antes del momento del cada cambio de media el sistema 
nos indicará del mismo “Change velocity”, además la próxima media se iluminará de 
color  azul  claro.  Al  momento  de  pasar  por  el  tiempo  de  cambio  de  media  se 
escuchará un pitido. Cuando el tramo finaliza el sistema indicara “Track over”. 
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Cas Phone 
 
Esta aplicación está pensada para ser usada por el piloto.  
 
La mayoría de  las  funciones  se operan de  la misma manera que en Cas Tablet. En 
este manual solo se indican las cosas que son diferentes de la otra aplicación. 
 

La  aplicación  tiene 
una  sola  pantalla 
principal. 
 
Corrección  y  calibre 
se  visualizan  la 
misma línea. 
 

 
Vúmetro  y  velocidad.  Si  Cas  Phone  está  conectado  a  la  CRSR  durante  el  tramo 
cronometrado  nos  aparecerá  a  la  izquierda  un  vúmetro  que  nos  indicará  la 
diferencia en metros entre la distancia real y la virtual. También aparecerá una señal 
de tráfico que nos indicará la media a usar en cada momento.  
 

 
Un cuadrado verde  indica 0 metros de diferencia. A partir de  lo anterior por  cada 
metro de adelanto aparecerá por arriba un sector amarillo que se irá incrementando 
de  1  a  8  mts.  En  caso  de  continuar  el  adelanto  el  sector  comenzar  a  volverse 
naranja, de 9 a 16 mts. Por último, se volverá rojo, de 17 a 24 mts. Si el adelanto es 
de 25 mts. o más el cuadrado verde quedara rojo por su parte superior. De la misma 
manera sucede con los atrasos por la parte inferior del vúmetro en tres tonalidades 
de azul. 
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En la parte verde del vúmetro se indica la distancia de atraso o adelanto en metros 
en forma numérica. 
 
La  señal  de  tráfico  nos  indica  la  velocidad  media  a  mantener  con  las  siguientes 
condiciones. 
 

 La  velocidad  es  redondeada  al  entero  en  caso  de  ser  decimal  (49,9  se 
mostrará como 50). 

 50 es la velocidad máxima a mostrar.  

 25 representa velocidades entre 22 y 30. 

 20 representa velocidades entre más de 15 y 22. 

 10 representa velocidades inferiores o iguales a 15.  

 El icono de la letra c sobre fondo verde indica que se están recibiendo datos 
de calcado. 

 

 
 
Cronometro. Cas Phone permite establecer un  cronometro que  se puede  resetear 
en  todo  momento.  Moviendo  sobre  el  panel  de  derecha  a  izquierda  se  puede 
seleccionar  una  anticipación  para  el  encendido  del  crono  entre  0”  y  60” 
(inicialmente seteada en 3”). 
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Mapa para Cas Tablet 
 

Para funcionar en modo mapa Cas Tablet necesita la base de datos que contiene el 
mapa de referencia. Los mapas que se usan tienen  la extensión  .map y debe estar 
colocados en la raíz del dispositivo con el nombre casmap.map.  
 
Al  instalar  la  aplicación  Cas  Tablet  en  el  caso  que  no  tengamos  ningún  mapa  el 
sistema creara un archivo llamado casmap.map en la raíz del dispositivo. 
 
Los mapas se pueden descargar en forma gratuita de la red en la siguiente dirección: 
 

http://download.mapsforge.org/maps/ 
 
Una  vez  descargado  y  obtenido,  por  ejemplo,  spain.map  se  debe  proceder  de  la 
siguiente manera: 
 

1) Borrar el archivo existente en la raíz del dispositivo casmap.map. 
2) Renombrar el archivo descargado como casmap.map. 
3) Colocar el archivo descargado y renombrado como casmap.map en la raíz del 

dispositivo. 
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CRSR 
(CAJA RECEPTORA DE SEÑAL DE RUEDA) 

 
La  CRSR  tiene  un  interruptor  de  apagado  /  encendido.  Un  testigo  indica  el 
funcionamiento  en  la  parte  superior  de  la  CRSR  mediante  un  led  fijo.  Otro  led 
indicará el paso del imán por el sensor.  
 
En ambos laterales de la CRSR existen dos testigos que corresponden con cada uno 
de los bluetooth de la CRSR. 
 
La CRSR dispone de un botón que simula el paso del imán por el sensor de manera 
que se pueda probar la conexión sin necesidad de mover el vehículo. 
 
NOTA:  Si  el  vehículo  se encuentra detenido  con el  sensor  activado por el  imán,  la 
activación del botón no dará respuesta alguna. 
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INSTALACION DEL SENSOR 

 
La instalación del sensor no forma parte del presente sistema. No obstante, se dan 
las bases para una correcta instalación. 
 
Basta con instalar un sensor de biciclometro de dos hilos en una rueda y colocarle 
un  terminal  hembra  de  RCA  en  donde  conectaremos  la  clavija  macho  RCA  de 
nuestra CRSR. 
 
Para  evitar  problemas  de  instalación  es  conveniente  probar  que  el  biciclometro 
funciona correctamente antes de instalar la CRSR. 
 
De manera  de  seguir  contando  con  el  biciclometro  cuando  no  usamos  la  CRSR  es 
posible realizar una derivación del cable que  llega del sensor, dejando salida tanto 
hacia  el  biciclometro  como  hacia  la  clavija  hembra  RCA.  Es  importante  tener  en 
cuenta que ambos elementos (biciclometro y CRSR) NO DEBEN TRABAJAR A LA VEZ 
puesto que pueden interferir el uno con el otro. Para evitar esto se puede poner un 
interruptor o simplemente sacar el biciclometro de su base al usar la CRSR.  
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Política de privacidad 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD de CAS APLICACIONES 

 

Cas Aplicaciones  incluye: Cas Tablet, Cas Phone, Cas Calculos, Cas Piramide y Cas 
Calendario. 
 
Cas Aplicaciones no recoge ningún dato personal de los usuarios. 

Cas Aplicaciones no registra direcciones IP. 

Cas Aplicaciones no accede a los datos de contactos del dispositivo. 

Cas Aplicaciones no accede a las cuentas de correos de los usuarios. 

Cas Aplicaciones no guarda datos relativos al dispositivo. 

Cas  Aplicaciones,  a  excepción  de  Cas  Tablet,  no  recoge  información  sobre  tu 
ubicación  real,  Cas  Tablet  sí,  pero  no  la  almacena  ni  conserva  para  ningún  fin,  a 
excepción  de  un  último  registro  en  el  que  se  almacena  la  última  posición  al 
momento de cerrar la aplicación con el objeto de agilizar la futura localización en el 
siguiente encendido. 

Cas  Aplicaciones,  no  Google,  es  el  único  responsable  del  contenido  de  Cas 
Aplicaciones. 

Cas Aplicaciones, no Google, ofrece soporte  técnico a  través del  correo  info@cas‐
competicion.com 

 Para  más  información  sobre  la  presente  política  de  privacidad  puede  dirigirse  a 
info@cas‐competicion.com 

  

Última modificación: 10 de octubre de 2017 
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FAQ 

 

 Tengo registrado el sensor y no me puedo conectar con la CRSR. 
En algunos casos la primera sincronización del bluetooth puede ser el problema. Sal 
de la aplicación y enlaza con la CRSR desde la pestaña bluetooth del dispositivo. 
 

 La aplicación me da errores de dispositivo no valido.  
Los archivos de la aplicación han sido manipulados. Desinstala y vuelve a instalar. 
 

 La hora de la aplicación varía con respecto a la hora de la competición. 
No varia la hora de la aplicación, lo que varía es la hora del dispositivo. 
 

 ¿Qué pasa si actualizo, borro y vuelvo a instalar la aplicación? 
 Habrá que volver a instalar las claves de la aplicación. Es importante guardarlas.  
 

 Tengo una clave para el sensor y no me funciona en un segundo dispositivo. 
Las claves son únicas para cada dispositivo. 
 

 ¿Se puede tener más de una CRSR registrado para un mismo dispositivo? 
 Si, ambas aplicaciones permiten el registro de más de una CRSR.  


