APP TAO TAO

APP para la monitorización de su CPI-Wheel
Tao Tao APP para monitorizar su CPI-Wheel
La aplicación Tao Tao ha sido diseñada para poder monitorizar y controlar fácilmente las funciones más
importantes de su CPI-Wheel: Permite mostrar su estado en cualquier momento y también registrar su
trazado con máxima facilidad. Además le permite encender su scooter de forma inalámbrica a través de
la función Bluetooth.
Con su nueva aplicación podrá ajustar la velocidad (Comenzará a pitar cuando supere la velocidad
máxima que haya configurado desde su móvil) así como ajustar la sensibilidad de la dirección y también
la potencia.

Cómo utilitzar la APP Tao Tao
Lo primero que debe hacer es descargarse la aplicación en su Apple Store o en su Google Play. Para ello,
lea el siguiente código QR que encontrará a continuación:

Leyendo el código QR (en función de su sistema operativo) le remitirá a la página de Tao Tao
donde encontrará el enlace de la APP que debe descargarse para poder comenzar a
monitorizar y controlar su CPI-Wheel, fácil y cómodamente.

APP TAO TAO

Monitorización del CPI-Wheel
A través de su APP Tao Tao, podrá acceder a información relevante de su
CPI-Wheel.






Velocidad en Km/h
Distancia recorrida
Temperatura del dispositivo
Intensidad o potencia de su patín
Capacidad de la batería, para poder saber cuándo tiene que
poner a cargar la unidad.

Ajustar valores de su CPI-Wheel a través de la APP.
A través de su APP Tao Tao, también podrá ajustar valores en función del
uso que quiera dar a su unidad. Así si por ejemplo, es un niño con poca
práctica quien usará el patín, podrá hacer que el patín pite si sobrepasa una
determinada velocidad, etc... Entre algunos de los valores a a ajustar:




Velocidad de la unidad. Pitará cuando se sobrepase.
Permite ajustar la potencia.
Permite ajustar la sensibilidad, de manera que los sensores sean
menos o más receptivos a los movimientos del cuerpo.

