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KOMOBI

¡BIENVENIDO 
A KOMOBI!

BIENVENIDO 
A KOMOBI

¡Bienvenido! desde ahora, formas parte de la familia 
KOMOBI. Gracias por elegirnos y confiar en nosotros. 
Esperamos que disfrutes de nuestro producto y te sien-
tas tú y tu moto protegidos. 



¿QUÉ 
INCLUYE?

Nuestro packaging contiene: un dispositivo KOMOBI, una 
guía rápida con los pasos importantes para la instalación, 
unas instrucciones legales y el complemento perfecto para 
tu moto y el dispositivo, el llavero KOMOBI.

 * Llavero no incluido en la modalidad KOMOBI CITY BASIC.



¡BIENVENIDO 
A KOMOBI!

Disponible en iOS como en Android. Descárgatelo en la 
app store o en google play y... 

!A DISFRUTAR MOTERO!
 

CONSIGUE
LA APP

Disponible enDisponible en



EL DISPOSITIVO

“EN CASO DE NECESITAR ASISTENCIA 
KOMOBI TIENE DISPONIBLE UN SOR-

PORTE TÉCNICO PERSONALIZADO PARA 
TI”

KOMOBI no necesita mantenimiento. Sin embargo, es impor-
tante que cada cierto tiempo o en las revisiones que le hagas a tu 
moto, compruebes que el cable del dispositivo se encuentra bien 
ajustado a los bornes de la batería para que todo funcione a la 
perfección. 

info@komobimoto.com

+34 693 048 496

3.1 MANTENIMIENTO DEL DISPOSITIVO



¡TEN TODAS TUS MOTOS 

BAJO CONTROL EN UN 

MISMO USUARIO!

MULTIDISPOSITIVO

¡Por supuesto! Tendrás que despegar el dispositivo de tu moto antigua, para 

ello, deberás limpiarlo bien con alcohol, ten en cuenta que nuestro dispositivo 

es altamente efectivo (evitar robos) y puede que esta tarea te resulte un poco 

costosa. 

Una vez conseguido retirar el dispositivo, vuelve a realizar todos los pasos expli-

cados anteriormente para su correcta instalación. Recuerda llevar siempre conti-

go el quick start (manual de uso rápido) donde viene el código QR que utilizaste 

por primera vez. 

Contacta con nosotros a través de nuestra web www.komobimoto.com o 

poniéndote en contacto con atención al cliente vía email a info@komobimo-

to.com para adquirir un nuevo adhesivo o para solicitar un nuevo código QR en 

el caso de no encontrar el antiguo.

¿PUEDO CAMBIAR DE DISPOSITIVO SI CAMBIO DE MOTO?

3.2 CAMBIO DEL DISPOSITIVO EN UNA MOTO NUEVA



Tu dispositivo KOMOBI lleva una batería acoplada que le 

suministra la energía necesaria para no descargue la bat-

ería de tu moto. Con KOMOBI, no tendrás que preocu-

parte por su nivel de batería.

La batería de KOMOBI cuenta con un mes de autonomía, 

aunque tengas la moto complemente parada. El disposi-

tivo se carga cada vez que coges tu moto, detecta que 

está arrancada y activa su sistema de carga. Con un uso 

diario de unos 10 minutos de conducción, la batería 

siempre se mantendrá al 100% de carga.

En el caso de que cortaran o desconectaran los cables 

del dispositivo, la autonomía dependería del nivel de 

carga previo a la desconexión. A partir de ese momento, 

la autonomía sería de unas 48 horas, emitiendo continua-

mente el dispositivo su posición para que puedas recu-

perar tu moto.

“LA BATERÍA DEL DISPOSITRIVO 
KOMOBI CUENTA CON UN MES DE 

AUTONOMÍA”

3.3 BATERÍA DEL DISPOSITIVO



“Los dispositivo con la modalidad 
KOMOBI CITY/PRO del tipo PLUS, 
no tendrás que realizar ningún tipo 
de renovación ya que tiene conec-

tividad ilimitada”

3.4 CONECTIVIDAD DEL DISPOSITIVO

Dependiendo del modelo que hayas elegido tendrás un tiempo 

de conectividad u otro. 

Una vez que se haya finalizado tu tiempo de conectividad, 

podrás renovarlo en la aplicación o Mi Cuenta en nuestra página 

web. 

El precio es de 24,95€ por cada año extra de conectividad. Este 

pago es un pago único de renovación, no una suscripción ni 

cuota mensual. ¡SORTEO MENSUAL DE 1 

AÑO DE CONECTIVIDAD 

GRATIS EN INSTAGRAM!



“AUTONOMÍA 3 MESES”

LLAVERO

Es el complemento perfecto para tu dispositivo, se 

encarga de identificarte como dueño de tu moto para 

evitar que se activen falsas alarmas. Además, al recon-

ocerte como dueño, no activa las rutas como si fueran 

alarmas y las registra organizándolas por día y hora. 

Este complemento cuenta con una autonomía de 3 

meses (pudiendo variar según su uso). Una vez pasado 

este tiempo, el llavero avisará por led de la falta de 

carga.

¡OJO! Recuerda cargarlo antes de 
usarlo para que puedas realizar la 
instalación de forma correcta. 

¿CÓMO FUNCIONA? 

El dispositivo detecta 
movimiento y comprubea 
si el llavero está presete

Elimina alarma. 
Disfruta la ruta.

Alarma activada. La 
app empieza a grabar  
la ruta de la moto.
 



4.1 ¿CÓMO CARGAR EL LLAVERO?

El modo de carga del llavero está pensado para que  

sea mucho más fácil debido al imán de ambas partes. 

Solo tienes que usar el cable que encontrarás en la caja 

KOMOBI y acercarlo a la zona de carga del llavero 

(reverso del llavero), gracias a su adhesión por imán, se 

colocará correctamente sobre sus puntos de contacto 

comenzando así la carga. 

Código de luz led del llavero:

� Led parpadeando (El llavero está cargando)

� Led fijo (El llavero está cargado)



Si pierdes tu llavero, no te preocupes 

porque puedes adquirir otro en la página 

web de KOMOBI: www.komobimoto.com. 

Te mandaremos junto con el llavero, un 

código QR que desde la aplicación de tu 

móvil podrás emparejar de nuevo y tenerlo 

completamente operativo. 

Para poder emparejar un nuevo llavero solo 

tienes que acceder a la aplicación e irte a la 

pestaña de “Ajustes de llavero” y pulsar 

sobre el botón “+” para comenzar el proce-

so. 

Pasos a seguir:

- Ajustes > Ajustes del llavero > “+”

4.2 PÉRDIDA DEL LLAVERO

En caso de olvidar el llavero o perderlo 

puedes deshabilitarlo desde la App. Al 

realizar este paso, harás que se borre el reg-

istro del llavero. 

Para ello solo necesitas ir a: Ajustes> Ajust-

es del llavero>seleccionar el llavero para 

deshabilitarlo.

En el caso de querer enlazar el mismo llave-

ro tienes que volver a hacer un nuevo em-

parejamiento desde el apartado de configu-

ración. 

4.3 DESHABILITAR LLAVERO

Lore



Busca un hueco en tu moto donde colocar tu dispositivo. 

Te aconsejamos usar los huecos debajo de tu asiento para 

dejarlo lo más alejado de la vista de personas ajenas a ti.

BUSCA UN HUECO

COLOCACIÓN

01.

Una vez tengas el lugar donde colocarlo, limpia la zona 

con un paño húmedo y sécalo adecuadamente. 

¡ATENCIÓN! No emplees disolventes que puedan 

afectar al adhesivo o al dispositivo.

LIMPIA LA ZONA02.

Asegúrate de que los cables llegan con soltura a la batería desde el lugar 

donde vayas a colocar el dispositivo. Una vez comprobado, despega la 

protección del adhesivo y colócalo en la posición que más se ajuste a tu 

vehículo. Presiona unos segundos sobre él para fijar su posición. 

COMPROBACIÓN ANTES DE PEGAR03.

COLOCACIÓN CABLES04.

¡Puedes instalarlo en cualquier orientación! Solo necesitas una her-

ramienta para aflojar los bornes de tu batería. ¡OJO! Echa un 

vistazo previamente para saber si necesitas un destornillador o una 

llave inglesa, no todas las baterías son iguales. 

Una vez pegado. Afloja los bornes de la batería lo suficiente (sin necesidad 

de quitarlos del todo) para introducir el conector del dispositivo y déjalos 

bien fijados. ¡OJO! Comprueba que estén bien fijados para evitar que se 

suelten con las vibraciones del propio vehículo. Conecta el cable rojo al 

positivo y el negro al negativo de la batería. Es importante revisar la zona 

por la que pasa los cables, ya que pueden sufrir el riesgo de ser aplastado, 

cortado o derretidos porque se encuentren en contacto con partes calien-

tes del motor.



Direccion de email

Contraseña

¿Todavía no eres miembro? Registrar

KOMOBI

¿Has olvidado la contraseña?

9:41

Recordar contraseña

ENTRAR

INSTALACIÓN

Si es la primera vez que accedes a la app de KOMOBI, 

deberás introducir tus datos y crear una cuenta.

Ten presente que tu nombre de usuario será tu correo 

electrónico.  

Una vez registrado:

Recibirás un mail con un código de verificación que 

tendrás que añadir para poder verificar tu cuenta.

Imprescindible para la instalación:

� Quickstart (manual de uso rápido).

� Llavero. 

� Realizar la instalación en el exterior.  

Introduce tu código

Introduce el código que 
has recibido por email

CONTINUAR

9:41

KOMOBI

¿No has recibido el email? Reenviar



FUNCIONALIDADES 
DE LA APP



Botón de acceso a la 

pantalla principal

Botón de acceso a la 

pantalla de alarmas

Botón de acceso a la 

pantalla de rutas

9 41

Última conexión: 10 minutosAlarma activada50%

modo de área activado

Área de seguridad (18m)

Acceso al menú 

Porcentaje batería del dispositivo

Redirige hacia tu ubicación 

Ubicación de tu moto

Tu ubicación

7.1 PANTALLA HOME



7.2 PANTALLA RESUMEN DE RUTA

Cada ruta se registra en el historial con este formato. 

Tienes registrado el punto inicial y el punto final de 

tu ruta con el tramo horario de la ruta realizada.

Asimismo, viene registrada también la distancia que 

has recorrido durante toda la ruta y si quieres,  

puedes renombrarla para que sea más fácil que la 

identifiques. 

Puedes ampliar la información asociada pulsando 

sobre la flecha verde, donde te lleva a la siguiente 

pantalla: detalle de ruta.

� Opción editar: botón que sirve para borrar o 

renombrar ruta. 

Botón de acceso al 

calendario para filtrar 

una ruta.

Botón de acceso al 

para configurar el filtro 

de una ruta.



7.3 PANTALLA DETALLE DE RUTA

El cuadro de información te devuelve datos de interés como:

� Velocidad máxima que has alcanzado durante tu trayecto.

� Ángulo máximo de inclinación. 

� Velocidad media. 

� Distancia total. 

� Tiempo de la ruta.

Redirige al inicio de la 

ruta

Botón para mostrar los 

tiempos de división de 

ruta

Botón para cambiar el 

tipo de mapa



7.4 PANTALLA ALARMAS

Consultar el historial de alarmas que se han generado en tu 

moto y las configuraciones disponibles.

� Registro de alarmas: En los registros de alarma se puedes 

consultar la fecha, el tiempo y dónde se generó esa alarma. 

Para poder acceder al mapa solo tienes que pulsar la fecha 

verde de cada registro. Tienes también la opción de poder 

filtrar las alarmas registradas por meses, días o años. 

� Configuración de las alarmas: tienes acceso a dos tipos 

de configuración, alarma de área o de movimiento. 

La sensibilidad de esta alarma puede configurarla desde Ajust-

es> Ajustes del dispositivo>Sensibilidad de la alarma. 

Niveles de sensibilidad de alarma: 

 � Nivel 3: Alarma menos sensible

 � Nivel 2: Alarma con sensibilidad intermedia

 � Nivel 1: Alarma con alta sensibilidad



7.5 PANTALLA DETALLE DE ALARMAS

Esta pantalla se activa cuando existe una alarma, con opción de 

cancelarla o de llamar directamente al 112.

Al iniciarse una alarma, muestra información relevante de la 

misma. Última posición obtenida, método de localización, pre-

cisión y velocidad instantánea. Asimismo, se va mostrando las 

actualización en cada momento del estado de la ruta de 

alarma. 

�Ubicación premium: nuevo sistema aplicado para obten-

er datos cuando no exista GPS. Se muestra en gris en el 

mapa y en las notifiaciones mostrando una estrella como 

referencia. 

Redirige al inicio 

de la ruta

Muestra los 

tiempos de 

división de ruta

Botón para com-

partir ubicación



7.6 PANTALLA MENÚ

En esta pantalla accedes a información relevante para ti y tu 

moto. Como la última conexión ( tiempo en el que el servidor 

se ha puesto en contacto con el dispositivo), nivel de batería 

tanto de tu moto como del dispositivo. Asimismo, tipo de licen-

cia que has comprado junto con el tiempo de vencimiento de 

la conectividad (No incluido en modelos del tipo PLUS).

�Ajustes: ajustes referentes al dispositivo.

�Estadísticas de uso: posibilidad de visualizar las estadisticas 

realizadas con el dispositivo.

�Mi moto: acceso a los datos de tu moto enlazada. 

�Compartir ubicación: comparte tu ubicación con quién qui-

eras. 

�Atención al cliente: ponte en contacto con nuestro servicio 

técnico. 

�Información: última versión instalada de la aplicación 

KOMOBI.



Desde la propia aplicación tienes la oportunidad de poder con-

figurar el dispositivo, llavero y activar modos especiales.En esta 

opción puedes consultar los dispositivos enlazados a tu cuenta

�Ajustes del dispositivo: En esta pantalla puedes cambiar   

configuraciones sobre el dispositivo. 

7.7 PANTALLA AJUSTES

� Dispositivos emparejados: En esta opción puedes consul-
tar los dispositivos enlazados a tu cuenta.

� Añadir dispositivos: En esta opción ejecutas el Setup para 
conectar un dispositivo.

� Re-calibrar: Opción para poder hacer de nuevo la cali-
bración del dispositivo

� Configuración de fábrica: ¡ATENCIÓN! el dispositivo se 
formateará completamente, haciéndote perder todas las 
rutas, configuraciones aplicadas y se desemparejará de tu 
aplicación.

Para volver a reactivar el dispositivo ten en cuenta que te 
hará falta el código QR que viene en el Quickstart.

� Sensibilidad de alarma: Ajustar la sensibilidad de la 
alarma del dispositivo



7.7 PANTALLA AJUSTES

�Ajustes del Llavero: consulta los llaveros enlazados a tu cuenta y 

modifica su configuración.

�Modos especiales: Permite opciones como Activar/Desactivar el 

dispositivo (modo taller), o silenciarlo. 

� Encender/Apagar dispositivo: Esta acción sirve en caso de que 
desees desconectar el dispositivo de la batería y que no te envíe 
alarmas por desconexión de batería, o simplemente quieras 
apagar tu dispositivo.

Para apagar el dispositivo debes seguir los siguientes pasos:

 1. Desconecta el dispositivo de los bornes de la batería.

 2. Pulsa el botón: apagar dispositivo.

En caso de que no desconectes el dispositivo de la batería no se 
terminará de apagar completamente.

Para encender el dispositivo:

 1. Vuelve a conectar el dispositivo a los bornes de la bat 
 ería y se conectará automáticamente a tu app.



� Silenciar dispositivo: Esta función te permite dejar tu 

dispositivo instalado pero en modo de bajo consumo, silen-

ciando las notificaciones que el dispositivo te envíe. 

Lo único que debes hacer para activar este modo es pulsar 

sobre “Silenciar dispositivo”, y para desactivarlo pulsar sobre 

“Activar dispositivo”.

7.7 PANTALLA AJUSTES

¡CUIDADO!
Con esta función no recibirás 

notificaciones ni alarmas.



7.8 PANTALLA ESTADÍSTICAS

La aplicación te permite ver la media de datos que has ido acumulando 

desde el primer día. 

Puedes filtrar tus estadísticas. Pulsando en el botón calendario, accedes 

a la opción de selección del día, semana o mes que quieres ver.

La gráfica te muestra las velocidades medias por tramos de día: 

Mañana, tarde y noche. 

En la parte inferior de la pantalla, tienes los valores medios que has reg-

istrado durante el intervalo de tiempo que has seleccionado. Puedes 

consultar desde velocidad máxima y mínima, duración de viajes en tu 

moto y distancias. 



La versión PRO de tu suscripción te da la 

oportunidad de revivir tus rutas, donde 

podrás consultar velocidad máxima, 

distancia recorrida por mapa, así como el 

tiempo de trayecto. Además, puedes apli-

car la visión mapa de calor sobre los ángu-

los de inclinación, la aceleración y la 

frenada. 

Para acceder a los videos de tus rutas, 

solo has de acceder desde la pantalla 

principal de tu aplicación al resumen de 

rutas. Una vez estás en él, selecciona 

sobre el detalle de ruta y pulsa sobre el 

botón “versión pro”. 

7.9 PANTALLA MODO PRO

“DISFRUTA DE REVIVIR 
TUS RUTAS COMO LA 

PRIMERA VEZ”



7.9 PANTALLA MODO PRO
BOTÓN OPCIONES

Opción de configurar los datos 

mostrados sobre el mapa de tu ruta. 

Sobre la ruta dibujada en el mapa se 

mostrarán los valores de ángulo y 

velocidad que has generado. El 

mapa de calor se dibujará en color 

verde para mostrar las rectas y las 

curvas en colores rojos. 

Opciones:

�Ocultar valores máximos.

�Mostrar mapa de calor de ángulo.

�Mostrar mapa de calor velocidad.

BARRA TEMPORAL

Haciendo uso de la barra temporal de reproducción, 

puedes acceder rápidamente a los puntos que más 

te interesen de tu ruta tantas veces como quieras.  Botón cambio de 

tipo de mapa.



KOMOBI

En caso de cualquier pregunta, duda, incidencia o mejora.
Nuestro equipo de atención al cliente está siempre disponible para ti.

info@komobimoto.com+34 693 048 496 www.komobimoto.com


