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Before using this product,
carefully read
and properly keep this manual.
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Product Parameters

YESOUL BIKE V1

Supporting software version

Resistance system

Drive mode

Power supply

Height limit

Rated maximum load

Net weight

Gross weight

Overall dimensions

Maximum tablet width: 260mm

iOS 10.0 or higher, Android 5.0 or higher

Magnetron resistance system

Belt drive

Button battery (model: CR2477)

150~195cm

120kg

45 kg

48 kg

(Length) 1450mm x (Width) 530mm x (Height) 1300 mm

Tablet (mobile phone) holder 
size



Important Safety Instructions

Please read them carefully. Improper use may result in 
personal injury or death!

1.Make sure that the saddle height adjustment knob is secured correctly, and will not affect 
motion during exercise.
2.Keep children and pets away from this product. This product is for those over 16 years old only.
3.Never stretch any object or body part into the openings of the bike.
4.The weight of the user must not exceed the maximum load.
5.Get off the bike until flywheel and pedals stop rotating. Otherwise, severe injuries may be 
caused due to control failure.
6.If you feel any discomfort, such as dizziness or breathing difficulty, stop riding the bike and 
carefully get off.
7.Never turn pedals by hand or touch any rotating mechanical part; otherwise, personal injury 
may be caused.
8.Keep the body hydrated as needed during riding.
9.Use this product according to the instructions in this manual. Warm up fully before exercise.
10.Without the preliminary determination of baseline fitness level and medical certificate signed 
by a doctor, never be engaged in high-speed or high-intensity sports. Before attempting any 
high-intensity short sprints, pay attention to the body state and posture, and apply a 
controllable speed.
11.Wear professional cycling clothes or tight-fitting sportswear and sports shoes, and tighten 
foot straps to avoid injury caused by pulling or entanglement by this product.
12.Never use this product with inappropriate shoes or barefoot.
13.Incorrect or excessive training may cause injury.
14.Check whether the bike for loosening or damage before each use.
15.Never refit this bike or use non-original accessories without permission. The casing must be 
opened by professionals, in order to avoid damage.
16.Those pregnant or with high blood pressure, heart disease, lumbar spondylosis or reduced 
mobility must not use this product without the permission of doctors.
17.In case of any discomfort such as dizziness or chest pain during exercise, stop exercising 
immediately and go to a hospital for examination.
18.If the product fails, immediately stop using it.
19.This product must not be used for medical rehabilitation.
20.Use this product on a flat and clean ground.
21.Carry out preventive maintenance regularly.
22.Never expose this product in a humid place. This product must not be used outdoor or in any 
humid place.



Installation Guide - List of Parts

STEP 1: Check of parts
List of Parts

Parts List (Com
ponents List)

NO. Name

Front ground pipe 
assembly

Rear ground pipe 
assembly

Handle

Elastic washer
8*2.1t

Flat washer M8
 (D16×d8.5×1.5t)

Hexagon socket 
button head screw
M8*P1.25*16L

Screen bracket

Hexagon socket 
button head screw
M8*P1.25*50L

Quantity Picture

Bottle holder

Hexagon socket 
button head screw
M6*P1.0*10L

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

1

1

4

6

4

1

6

1

1

2



Installation Guide - List of Parts

Parts List (Com
ponents List)

Tablet (mobile 
phone) holder

Hexagon socket 
cap screwM6*P1.0*
12LM6*P1.0*12L

Pedal set left/right

Dumbbell set 
(1kg/EA)

NO. Name Quantity Picture

Elastic washer
6*1.6t

Accessories List (Tools List)
Hex key 
4mm/70LX25L

Hex key 
5mm/100LX30L

Box-ended wrench
8/10mm

Box-ended wrench
13/14/15/17 mm

NO. Name Quantity Picture

(L) (R)

*In order to facilitate assembly, some accessories have been installed on the   body before 
  delivery.

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

1

2

1

2

2

1

1

1

1

A

B

C

D



③

⑤

①

Installation Guide

STEP 2: Install ground pipes
1.Install the front ground pipe assembly ①, and tighten it with the hex key (B), as shown in the figure.
2.Lock it with two sets of hexagon socket button head screw ③ and flat washer ⑤ as shown in the 
figure, make sure to lock the pipe tightly; otherwise, it may result in deformation. 
3.Check and confirm the adjusting footpad is fully locked into the front ground pipe assembly . 

1.Install the rear ground pipe assembly ②, and tighten it with the hex key (B), as shown in the figure.
2.Lock it with two sets of hexagon socket button head screw ③ and flat washer ⑤ as shown in the 
figure, make sure to lock the pipe tightly; otherwise, it may result in deformation. 
3.Check and confirm the adjusting footpad is fully locked into the rear ground pipe assembly .

③

⑤

②



⑥

④

⑦

④

⑧

⑦

Installation Guide

STEP 3: Assemble handle

Load the screen bracket ⑧ onto the fixed seat, and lock the same onto the stand column with 2 sets 
of hexagon socket button head screws ⑦ and elastic washers④ via the hex key (B).

Place the handle ⑥ on the handle bracket, and lock the same with 4 sets of elastic washers ④ and 
hexagon socket button head screws ⑦ via the hex key (B).



⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑮

⑮

⑫

Installation Guide

STEP 4: Install bottle holder

STEP 5: Installation of tablet (mobile phone) holder

Take out the PAD (cellphone) holder ⑪, align the support on the back of the holder with the screen 
bracket, lock two sets of elastic washer ⑮ and hexagon socket screw ⑫ on the bracket via the hex 
key (B).

As shown in the figure, clip the bottle holder⑨ by the middle under the screen bracket ⑧, and lock 
the same onto the bracket with 2 sets of Hex socket screws⑩.



R pedal assembly ⑬
L pedal assembly ⑬

Installation Guide

STEP 6: Pedal installation

Wrench (D)

Screw the pedal into the crank manually first, and 
then tighten the left/right pedal assembly ⑬ with the 
box-ended wrench (D). (Note: The tightening 
directions for both the left pedal and the right pedal 
are towards the head direction.)

Safety tips:
Reverse riding is not recommended, as it is likely to loosen pedals. After reverse riding, check 

whether the pedals are locked, in order to avoid safety issues arising from loose pedals.

1.Take out the pedal assembly ⑬.
2.Pay attention to distinguish left pedal and right pedal.
3.Lock the left pedal assembly ⑬ into the left crank, and tighten with the box-ended wrench (D) 
along the direction indicated by the arrow.
4.Lock the right pedal assembly ⑬ into the right crank, and tighten with the box-ended wrench (D) 
along the direction indicated by the arrow.
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STEP 7: Battery Dismantling and Installation

1.If the bike is provided with a battery, pull the insulation strip out of the gap of the battery cover 
before using this product.
2.When battery replacement is required, remove the two cruciform slot screws on the electronic 
control plate, and pull out the plate from the back (do not pull hard for the power cord on the back 
are connected to the cycle body), remove the used battery, load the new battery into the battery 
holder with the positive pole facing upwards (“+” mark facing upwards), close the cover, and tighten 
the screws.

The positive pole of the 
battery faces upwards

Installation Guide



Please adjust the back according to your physical condition before use;
and tighten the body fastening knob.

Installation Guide (for reference only, subject to the actual product)

Statement:
This manual contains the functional introduction and operating instructions as much as possible 
when printed.
With the continuous improvement of hardware and software and optimization of design, this manual 
may be inconsistent with the purchased product.
In case of any discrepancy in appearance, interface and color, the actual product shall prevail.

Safety tips: 

Resistance control wrench
(Please adjust the resistance appropriately 

according to your exercising needs)

Saddle tightening knob
(Adjust the saddle horizontally)

Rear column tightening knob
(Adjust the saddle height)

Front column tightening knob
(Adjust the handlebar height)

Lockable pulley

LowHigh



About APP membership
1、Newly registered users of the Chinese version of APP-Yesoul will get the membership free of charge 
granted along with the bike. The number and rights of membership granted vary depending on the 
models of bike. Please consult customer service personnel before purchasing the bike. (If you didn’t 
receive this freebie automatically, you may get it by manually typing in the SN code: Under [My] page, 
tap on Become a Member Now under the portrait to access the membership page. Tap on Redeem 
Membership to the upper right, enter the SN code on your machine, and you are now a member.)
2、Registered users of the international version of APP-Yesoul Sports can get the membership free of 
charge on the product membership page as indicated on the interface.

APP installation and registration

1、You can scan the QR code above to download the Chinese or international version of APP, and 
register an APP account.
2、Upon registration, open the bike course in the APP. Please connect the bike according to the 
interface prompts in the course for the first use. Then, once you ride the bike, the exercise mode of 
the APP will be enabled or the course will be automatically accessible.
3、Before connecting the APP withbike, make sure that the Bluetooth of your mobile phone/tablet PC 
has been enabled and no other devices are connected.

*Due to software upgrades, the actual product will prevail.

The S/N is at the bottom of the frame
(and also on the packing box).

Initial use (APP download)

Chinese version International version

Scan the QR code to download YESOUL APP Android/iOS mobile client

 S/N CODE



How to Adjust Bike

1. Handlebar height adjustment:
Loosen, pull out and hold the front column knob with one hand, hold the middle part of the 
handlebar with the other hand, and lift the handlebar to the desired position. Then release the knob, 
and gently pull the column up and down until the spring is automatically reset (when a “click” sound 
is heard, it means that the knob has been clamped in the hole of the column). Tighten the knob as 
much as possible.

Loosen, pull out and hold the rear column knob with one hand, and lift (or press) the saddle with the 
other hand to the desired position. Loosen the knob and gently pull the column up and down until 
the spring is automatically reset (when a “click” sound is heard, it means that the knob has been 
clamped in the hole of the column). Tighten the knob as much as possible.  

2. Saddle height adjustment:

Saddle height 
adjustment

Loose

Pull
Tight

Pull

Handlebar height 
adjustmentTight

Loose



How to Adjust Bike

Loosen the knob under the saddle, slide the saddle back and forth to the desired position, and 
tighten the knob as much as possible.

4. Body level adjustment:

There are four adjustment pads at the bottom of the front and rear pedal tubes. Screw these pads 
until they are tightly secured on the floor and the body does not shake.

3. Horizontal adjustment of saddle:

Horizontal adjustment of saddle

Tight

Loose

LowHigh



How to Determine Correct Riding Posture

1. Setup of correct saddle position

Horizontal position of saddle
Put the right foot into the clamp, and step on the pedals, until the right pedal is at 3 o’clock and 
the front side of the knee joint is on the same vertical line as the pedal, that is, the saddle is in the 
correct position (Fig. 3).

3 o’clock: the right 
crank is parallel to floor 

in the right direction

(Fig. 3)

Saddle height
Put the feet together, stand on one side of the saddle and adjust the saddle to the hip height (Fig. 1). 
Then site on the saddle, and step on the pedals forcibly until they are stopped at 6 o’clock and the 
leg can be fully stretched (Fig. 2).

(Fig. 1) (Fig. 2)

Hip joint Leg straight



How to Determine Correct Riding Posture

3. Handle position layout of bike

During riding, coaches will show the corresponding hand positions, i.e. the 
corresponding parts of the handlebar, as shown below.

Hand position 11

Hand position 22

Hand position 33

2. Setup of appropriate handlebar height
Each user can set up the appropriate handlebar height based on his or her body height and riding 
experience.
Recommendation: The handlebar should be slightly higher than the saddle for new users (Fig. 1) and 
flush with or slightly lower than the saddle for experienced users (Fig. 2).
Users subject to lumbar muscle strain and lumbar spondylosis may ride the bike with the consent of 
doctors. It is recommended to adjust the handlebar into a higher position.

(Fig. 1) (Fig. 2)

3

3
2

1

2

1



Routine Maintenance

Daily use:

Keep the bike on a dry, ventilated and flat floor. If not used in a long time, the bike should be 

covered to keep its body clean and tidy.

Frame maintenance:

Wipe off sweat on the frame with cloth after exercise. Do not wipe the bike with wet cloth, in order to 

avoid rusting.

Belt maintenance:

Check the belt pulley for cracking and deviation, and adjust or replace the belt in time. Regularly 

clean the belt groove to prevent the belt from jumping out of the groove.

Inspection of body screws:

Always check the screws of all body parts for loosening or falling, and tighten or replace them in 

time.

Inspection of resistance adjustment knob:

Always check the resistance adjustment knob for loosening or falling. Check whether the resistance 

is reasonable, so as to calibrate resistance in time.

Inspection of pedals and cranks:

Always check the screws of pedals and cranks for loosening, and tighten them in time.

Saddle maintenance:

Always check whether the saddle is loose and tighten it in time. Wipe the saddle with cotton cloth to 

keep it dry.



Modelo del producto: YS-003

V1
Bicicleta

Antes de usar el  producto,
por favor,  lea detenidamente 
el  manual de las instrucciones,
y guárdelo bien.

M a n u a l  d e  i n st r u cc i o n e s  
d e l  p ro d u cto  V I

B i c i c l eta  Y E S O U L
Escanee el código para ver 
el vídeo de instalación



Dimensiones para el soporte 
de la tableta (móvil) 

Versiones disponibles de software

Sistema de resistencia

Modo de transmisión

Fuente de alimentación

Límite de altura

Carga máxima nominal

Peso neto

Peso bruto

Dimensiones del espacio

La anchura máxima para disponer la tableta consiste en 260mm

Versiones superiores a iOS 10.0, las superiores a Android 5.0 
(con las mismas incluidas)

Sistema de resistencia de magnetrón

Transmisión en correa

Pila de botón (Modelo: CR2477)

150 ～ 195cm

120kg

45kg

48kg

1450mm (largo) × 530mm (ancho) × 1300mm (alto)

Bicicleta YESOUL VI

Parámetros del producto



Instrucciones de seguridad importantes

Por favor léalas detenidamente. ¡El uso inadecuado 
puede causar lesiones personales o muerte!

1.Asegúrese de que esté fijada correctamente la perilla que ajusta la altura del sillín y no afecte al alcance de 
movimiento durante el ejercicio.
2.Aleje a los niños y mascotas del producto, que está diseñado solo para las personas mayores de 16 años.
3.No ponga ningún objeto o parte del cuerpo en cualquier abertura de la bicicleta.
4.El peso del usuario no debe superar la capacidad de carga máxima.
5.Debe esperar a que el volante y los pedales dejen de girar antes de salir del vehículo, de no hacerlo puede 
perder el control y sufrir lesiones graves.
6.Para cualquier inconveniencia en su cuerpo, como mareos o dificultad de respirar, deje usted de pisarlos 
gradualmente y bájese de la bicicleta con cuidado.
7.No gire los pedales manualmente. No toque ningún dispositivo mecánico que está girando, en caso 
contrario, podría causar lesiones físicas.
8.Mantenga el cuerpo hidratado durante todo el ciclismo cuando sea necesario.
9.Utilice el equipo según las instrucciones del manual, y caliente plenamente antes de empezar los ejercicios.
10.No haga ejercicios a mayor velocidad e intensidad cuando no se determine de forma preliminar el nivel de 
condición física inicial ni haya obtenido el certificado médico de conformidad de examen físico. Preste 
atención primero al estado físico y postura estableciendo una velocidad que se puede controlar antes de 
intentar cualquier sprint a distancia corta de alta intensidad.
11.Lleve puesta ropa de ciclismo profesional o la deportiva ajustada con deportivas apretando la cubierta de 
los pies, con el fin de evitar dejarse arrastrado e involucrado por el equipo por lo cual podría causar lesiones 
deportivas.
12.No use el producto sin llevar zapatos apropiados, ni lo use descalzo.
13.El entrenamiento incorrecto o excesivo podría causar lesiones.
14.Verifique la bicicleta si algo está suelto o roto cada vez antes de usarla.
15.No modifique la bicicleta sin permiso previo ni utilice accesorios no originales. Que los no profesionales 
no abran la cubierta para no romper el equipo.
16.Utilice la bicicleta una vez obtenida la autorización previa del médico si usted es paciente con 
hipertensión, de enfermedades del corazón, espondilosis lumbar, mujer embaraza, persona con actividad 
limitada, etc.
17.Deje el ejercicio de inmediato y ve al médico para un examen físico cuando sienta mareos, dolor en el 
pecho y otros síntomas de malestar durante el ejercicio.
18.En caso de avería, deje de usar el producto inmediatamente.
19.No se puede utilizar el producto para efectos de rehabilitación médica.
20.Utilice el producto en el suelo plano y limpio.
21.Efectúe mantenimiento preventivo periódicamente.
22.No exponga el producto a un entorno húmedo. No es apropiado usar el producto al aire libre ni en ningún 
entorno húmedo.



Guía de instalación - Lista de accesorios

PASO 1: Compruebe que están completos todos los accesorios
Lista de accesorios

Lista de accesorios (lista de accesorios)

NO. Nombre

Conjunto de tubos de 
tierra delanteros

Conjunto de tubo 
de suelo trasero

Manillar

Arandela elástica 8*2,1t

Junta plana M8 
(D16× d8,5×1,5t)

Tornillo de cabeza cilíndrica 
con hexágono interior 
M8*P1.25*16L

Soportes de pantalla

Tornillo de cabeza plana 
de botón con hexágono 
interior M8*P1.25*50L

Cantidad Ilustración

Soporte de botella

Tornillo de cabeza 
cilíndrica con hexágono 
interior M6*P1.0*10L

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

1

1

4

6

4

1

6

1

1

2



Soporte de la tableta (móvil)

Tornillo de cabeza cilíndrica 
con hexágono interior 
M6*P1.0*12L

Juego de pedales 
izquierda/derecha

Juego de mancuernas 
1KG/unidad

Arandela elástica 6*1,6t

Llave hexagonal en L 
4mm/70L×25L

Llave hexagonal en L 
5mm /100L×30L

Llave de boca doble 
8/10 mm

Llave de boca doble 
13/14/15/17mm

(L) (R)

*Para su comodidad, algunos de los accesorios vienen montados de fábrica en la carrocería.

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

1

2

1

2

2

1

1

1

1

A

B

C

D

Guía de instalación - Lista de accesorios

NO. Nombre Cantidad IlustraciónLista de accesorios (lista de accesorios)

NO. Nombre Cantidad Ilustración

Lista de accesorios (lista de accesorios)



Guía de instalación

PASO 2: Instalación de los tubos del suelo

1.Monte el conjunto colocando el tubo orientado hacia atrás ② y utilizando la llave hexagonal en forma de L (B) 
para ensamblar el conjunto como se muestra en el diagrama.
2.Bloquee los 2 conjuntos de tornillos de cabeza redonda plana con hexágono interior ③ y los espaciadores 
planos ⑤ de acuerdo con el diagrama, por favor bloquee firmemente, de lo contrario puede producirse una 
deformación.
3.Por favor, asegúrese de que las patas de ajuste están completamente bloqueadas en su lugar antes de montar 
el conjunto contra el tubo del suelo.

③

⑤

①

③

⑤

②

1.Coloque el conjunto del tubo de tierra pegajoso delantero ① y utilice la llave hexagonal en forma de L (B) para 
ensamblar el conjunto como se muestra en el diagrama.
2.Bloquee los 2 conjuntos de tornillos de cabeza redonda plana con hexágono interior ③ y los espaciadores 
planos ⑤ de acuerdo con el diagrama, por favor bloquee firmemente, de lo contrario puede producirse una 
deformación.
3.Por favor, asegúrese de que las patas de ajuste están completamente bloqueadas en el conjunto del tubo del 
suelo delantero.



Guía de instalación

PASO 3: Montaje del manillar
Coloque el manillar ⑥ en el soporte del manillar y bloquee los 4 juegos de arandelas elásticas ④ y los tornillos 
hexagonales de cabeza redonda plana ⑦ con una llave hexagonal en forma de L (B).

Introduzca el soporte de la pantalla ⑧ en el conector del bloque de fijación y fije los 2 juegos de tornillos 
hexagonales de cabeza redonda ⑦ a través de las arandelas elásticas ④ a los montantes con una llave 
hexagonal en forma de L (B).

⑥

④

⑦

④

⑧

⑦



Guía de instalación

PASO 4: Fijación del soporte de la tetera

PASO 5: Instalar el soporte de la tableta (móvil)

Sujete la ranura central del soporte de la botella de agua ⑨ al extremo inferior del soporte de la pantalla ⑧ y 
fíjelo al soporte con 2 juegos de tornillos hexagonales de cabeza redonda plana ⑩ como se muestra.

Retire el soporte de la tableta (teléfono) ⑪, alinee el soporte de la parte posterior del soporte con el soporte de 
la pantalla y bloquee los 2 juegos de arandelas elásticas ⑮ y los tornillos de cabeza hueca hexagonal ⑫ en el 
soporte utilizando la llave hexagonal en forma de L (B).

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑮

⑮

⑫



Juego de pedal, derecho⑬
Juego de pedal, izquierdo⑬

Llave ingles (D)

Por favor, enrosque primero el  pedales izquierdo en la 
manivela con la mano, luego utilice la llave de boca de doble 
puerto (D) para bloquear el juego de pedal izquierdo 
/derecho ⑬ . (Nota: La dirección de apriete de los pedales 
izquierdo y derecho es hacia la parte delantera del coche.) 

            Advertencia de seguridad:
No se recomienda montar en marcha atrás porque de esta manera haría que los pedales se 
aflojaran fácilmente. Compruebe por favor si los pedales están bloqueados de nuevo después 
de la marcha atrás a fines de evitar problemas de seguridad debido a los pedales sueltos.

Guía de instalación

PASO 6: Instalar los pedales
1.Saca el juego de pedales ⑬;
2.Nótese la distinción entre el pie derecho y el izquierdo;
3.Por favor, bloquee el juego de pedales izquierdo ⑬ en la manivela izquierda, por favor, utilice una llave de 
boca de doble puerto (D) para bloquearlo hacia el lado de la flecha;
4.Por favor, bloquee el juego de pedales derecho ⑬ en la manivela derecha, por favor, utilice la llave de boca de 
doble puerto (D) para bloquearlo hacia el lado de la flecha;

8



Guía de instalación

PASO 7: Desmontaje e instalación de batería
1. Si la bicicleta está equipada con batería, saque primero la tira aislante de la grieta en la tapa de batería 
cuando la usa.
2. Para sustituir la batería, retire los dos tornillos con ranura en cruz del panel trasero, tire del panel hacia atrás 
(los cables de la parte trasera están conectados al cuerpo, no los arrastre), retire la batería vieja, inserte la nueva 
batería con el terminal positivo hacia fuera (signo + hacia fuera) en la ranura de la batería, cierre la tapa y 
bloquee los tornillos.

Terminal positivo de la 
batería hacia arriba



Declaración:
Este manual incluye tanto como sea posible la introducción e instrucciones de uso de diversas 
funciones del producto a la hora de imprimirse.
No obstante, es posible que aún exista diferencias del producto real que compró usted porque 
siguen mejorando las funciones de hardware y software del producto, y el diseño se va 
optimizando.
Por favor tenga en cuenta el producto real frente a las diferencias resultantes de aspecto, 
interfaces, color, etc.

Instalación completa (lo indicado abajo solo sirve 
de referencia, dependiéndose del caso real de compra)

Advertencia de seguridad:
Ajuste la bicicleta a su propia condición antes de usarla;
y apriete el pomo de sujeción del cuerpo.

Llaves de control de resistencia
(Ajusta la resistencia para adaptarla
 a tus necesidades de conducción)

Perilla de sujeción del sillín
(ajuste la posición delantera 
o trasera del sillín)

Perilla de sujeción para 
la estacadura trasera
(ajuste la posición superior 
o inferior del sillín)

Perilla de sujeción para la 
estacadura delantera
(Ajuste de la altura del manillar)

Mover la polea

BajoAlto



Usuarios por primera vez (descarga de la APP)

Acerca de la afiliación a la APP
1.Los nuevos usuarios registrados de la App-Yesoul china recibirán automáticamente una membresía de 
cortesía cuando se conecten por primera vez a la moto. Los diferentes tipos de bicicletas tienen diferentes 
cuotas de membresía y beneficios de membresía. Por favor, confirme con el servicio de atención al cliente de 
ventas antes de comprar. (Si no recibe automáticamente nuestra afiliación gratuita, puede obtenerla 
introduciendo manualmente su código SN de la siguiente manera: (En la página , haga clic en el botón 
"Afiliación ahora" debajo de su avatar, vaya a la página de Afiliación y haga clic en Canjear Afiliación en la 
esquina superior derecha, introduzca el código SN que aparece en la carrocería para canjear su afiliación.
2.Regístrese en la versión internacional de la aplicación - Yesoul Sports, vaya a la página de afiliación del 
producto y siga las instrucciones de la interfaz para obtener la afiliación gratuita O

Registro de la instalación de la APP
1.Puede escanear el código QR de arriba para descargar la versión china de la APP o la versión 
internacional de la APP y registrarse para obtener una cuenta en la APP;
2.Después de completar el registro, ingrese al curso de bicicleta en la APP. Por primera vez, conecte la 
bicicleta de acuerdo con las indicaciones de la interfaz en el curso. Para volver a utilizarla, basta con 
pedalear la bicicleta y abrir el modo de ejercicio de la APP o el curso para conectarse automáticamente.
3.Cuando conectes la APP a la bicicleta por primera vez, asegúrate de que el Bluetooth de tu 
teléfono/tableta está activado y que no está conectado a otro dispositivo.

*Por favor, consulte el uso real del software, ya que se actualiza constantemente.

Pegatina del tamaño del S/N en 
la parte inferior del cuadro
(también pegado a la caja)

 cliente móvil Android/iOS

Versión en chino Versión internacional

Escanee el código para 
descargar la APP de YESOUL

Tamaño S/N



Cómo se ajusta la bicicleta

1. Ajustar la altura del manillar:
Con una mano, afloje el pomo de la columna delantera y tire de él hacia fuera y manténgalo ahí, con la otra 
mano sujete la parte central del reposabrazos y levántela hacia arriba (o presiónela hacia abajo) para ajustarla a 
la posición deseada, luego afloje el pomo y tire suavemente de la columna hacia arriba y hacia abajo para que el 
muelle se reajuste automáticamente (cuando oiga un "clic", el pomo se ha deslizado en el agujero de la 
columna), luego enrosque el pomo hasta el estado más apretado.

2. Ajustar la altura del sillín:
Con una mano, afloje el pomo de la columna trasera y tire de él hacia fuera y manténgalo ahí, con la otra mano 
sujete el cojín y levántelo hacia arriba (o presiónelo hacia abajo) para ajustarlo a la posición deseada, luego 
afloje el pomo y tire suavemente de la columna hacia arriba y hacia abajo para permitir que el muelle se reajuste 
automáticamente (cuando oiga un "clic", el pomo se ha deslizado en el agujero de la columna), luego enrosque 
el pomo hasta la posición más ajustada.

 Tirar

Ajustar la altura 
del manillar

Apretar

Ajuste de la 
altura del sillín

Aflojar

Tirar
Apretar

Aflojar



Cómo se ajusta la bicicleta

3. Ajustar la posición delantera y trasera del sillín:
Afloje la perilla debajo del sillín, deslice el sillín adelante y atrás ajustándolo a la posición requerida, luego gire la 
perilla para su estado más apretado.

4. Ajustar el nivel del cuerpo:
En la parte inferior de las patas delanteras y traseras hay cuatro pies ajustables, que se giran para mantenerlos 
firmemente en el suelo hasta que el cuerpo no se balancee.

Ajustar la posición delantera 
y trasera del sillín

Apretar

Aflojar

BajoAlto



¿Cómo se puede encontrar la postura adecuada para el ciclismo?

1. Determinar la posición correcta del sillín

Colóquese de pie con los pies juntos al lado del asiento, ajuste el cojín a la misma altura que la articulación 
medial (Fig. 1), luego siéntese en el asiento y use los pies.
Pisar los pedales con el talón y detenerlos a las 6 en punto hasta que la pierna pueda extenderse 
completamente (Fig. 2).

La posición delantera y trasera del sillín
Coloque el zapato derecho en la cubierta del pie, pise el pedal y pare en la posición de las 3 en punto, para que 
la parte frontal de la articulación de rodilla y el pedal queden en una misma línea vertical, eso es la posición 
correcta (imagen 3).

La posición de las 3 en 
punto significa que la 

manivela del lado derecho 
da a la derecha y está 

paralela al suelo.

 (Imagen 3)

 (Imagen 1)  (Imagen 2)

Articulación 
de cadera

Enderezar 
las piernas

Altura del sillín



Durante el ciclismo, el entrenador avisará la posición correspondiente de las manos, es decir, la posición 
relevante al manillar, según la imagen:

1 Posición de mano1
2 Posición de mano2
3 Posición de mano3

(Imagen 1) (Imagen 2)

3

3
2

1

2

1

¿Cómo se puede encontrar la postura adecuada para el ciclismo?

2. Determinar una altura adecuada de manillar
Cada usuario puede determinar una altura adecuada de manillar según su altura propia y las experiencias de 
ciclismo.
Aconsejamos que: para los usuarios nuevos (imagen 1), el manillar debe ser un poco alto que el sillín; para 
usuarios experimentados (imagen 2), el manillar es paralelo o ligeramente más bajo que el sillín.
Para usuarios con distensión muscular lumbar o espondilosis lumbar, deben hacer el ejercicio con la 
autorización previa del médico. Se recomienda ajustar el manillar a una posición más alta.

3- Figura de posición de las manos para la bicicleta



Mantenimiento rutinario

Uso diario:
Se debe colocar la bicicleta spinning en un terreno seco, bien ventilado y 
nivelado. Si no se usa para mucho tiempo, se debe cubrir el cuerpo con una 
funda para mantenerlo limpio y ordenado.
Mantenimiento del bastidor:
Después del ejercicio, limpie el sudor del bastidor con un paño seco. No lo 
limpie con un algo húmedo con el fin de evitar oxidación.
Mantenimiento de correa:
Compruebe si el disco de la correa está agrietado, dañado o desviado de la 
posición debida, la ajuste oportunamente o substituya a tiempo; limpie la 
ranura de correa periódicamente evitando que la correa salte fuera de la 
ranura.
Revisar los tornillos del cuerpo:
Revise frecuentemente los tornillos de diversas partes del cuerpo para 
comprobar si están sueltos o se han caído, se deben apretar o substituir 
cuando sea necesario.
Revisar la perilla de ajuste de resistencia:
Compruebe frecuentemente si la perilla de resistencia está suelta o se ha 
caído, y si el valor de resistencia es razonable, con el fin de calibrar el valor de 
resistencia oportunamente.
Revisar los pedales y la manivela:
Compruebe frecuentemente si los tornillos entre los pedales y la manivela 
están sueltos, y apriételos a tiempo cuando sea necesario.
Mantenimiento del sillín:
Compruebe frecuentemente si el sillín está suelto, y apriételo a tiempo cuando 
sea necesario. Limpie el sillín con un paño de algodón para dejarlo seco.








