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yalt (sustantivo) (turco antiguo) 1. Brillante. 2. De repente
brilla . 3. La luz y la energía, que emergen en un instante.
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YALT BICICLETA E N E R GI A

YALT BICICLETA ENERGIA
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Sistema de
iluminación led
con sistema de
carga

Microcontrolador Flash
Avanzado
Asiento hecho
a medida

C O N O C E U N A B I C I C L E TA
N U E V A Y “ Ú N I C A” :

IP66 a prueba de agua
Carcasa de acero
inoxidable

YA L T
B I C I C L E TA D E E N E R G I A
Sistema de pedal
especial
Aquí está YALT ...
YALT, que se define brevemente como una bicicleta de campo

que puede ver en áreas similares como parques, jardines y áreas

para exteriores inteligente e interactiva, que es completamente

interiores, YALT es un producto único con una característica real de

indígena en diseño y producción, es el primer y único producto de

“interacción” consigo.

nuestro país en este campo. A diferencia de otras bicicletas fijas
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ALTA TECNOLO GI A

ALTA TECNOLOGIA

Inalámbrico - Interconexión
transición

Uso de datos personales con NFC

Transferencia de datos vía Bluetooth

Tarjeta SIM compatible con acceso a
internet

Transmisión por Internet alrededor de la
bicicleta con soporte Wifi

Ajuste de dificultad con limitador
magnético

ALTA TECNOLOGIA
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L A ENERGIA QUE V UE LV E

LA ENERGIA
YALT es más que una bicicleta de fitness ...

La energía cinética producida por el pedaleo durante la
actividad se convierte en energía eléctrica gracias a las
dinamos especiales de YALT. Por lo tanto, de 12 a 50 voltios
de energía se producen de acuerdo con el rendimiento del
usuario. Esta energía se reduce a un nivel de voltaje para
usar en un dispositivo móvil con el Regulador de Voltaje
Reducido especialmente diseñado y fabricado para cargar
cualquier dispositivo móvil (teléfonos móviles, tabletas, etc.)
conectado al sistema de forma ininterrumpida.

QUE VUELVE

L A ENERGIA QUE VUELVE
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L A SALUD ES LO P R I ME R O

L A S ALUD ES LO PRIMERO
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LA SALUD
ES LO PRIMERO ...
El deporte no es solo para atletas, sino para todos ...
La obesidad es el mayor riesgo para la salud que enfrentan
las personas en nuestro país y en todo el mundo.
Desafortunadamente, una de cada cinco personas en nuestro
país pertenece a la clase de obesos. El porcentaje de personas
con sobrepeso es del 34%.
Los expertos sugieren persistentemente una vida activa en
la lucha contra la obesidad, que es el desencadenante de
muchos problemas de salud graves. Desde este punto de vista,
YALT parece ser un asistente de salud comunitario efectivo y
práctico.
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BENEFICIO ECO N ÓMI C O

ECONÓMICO
Pero cuál es el beneficio económico de YALT?

Se utiliza un promedio de 0,02 kilovatios de energía por día para cargar
un teléfono móvil. Incluso si se considera que esta cantidad es baja, en la
escala de Turquía se trata de un gasto energético de 1.600 megavatios por
año, y también genera un costo de $ 53.75 millones. Sin embargo, para
que el dispositivo móvil esté completamente cargado, un ejercicio YALT
por una hora es suficiente.
En este sentido, YALT, que es el único de su tipo, en otras palabras, le
devuelve su energía...

BENEFICIO

BENEFICIO ECONÓMICO
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L A APLICACIÓN DE YALT

L A APLICACIÓN DE YALT

LA APLICACIÓN
DE YALT
TODO POSIBLE CON

YALT tiene un software único ...

YouTube

Descarga de la aplicación

Cuando empareja su bicicleta YALT con su dispositivo inteligente

la cantidad de calorías quemadas, la distancia recorrida y la

antes de comenzar su actividad deportiva, interactúa con el

reducción de la huella de carbono se procesan en el sistema. Estos

sistema a través de un software especial. Desde el momento

datos se procesan local y globalmente. Además de los datos de

del emparejamiento, se proporciona un rico flujo de información

actividad diaria, también se proporciona acceso a información de

sobre su actividad a la pantalla de su dispositivo inteligente. El

actividad pasada.

avanzado microcontrolador Flash conectado al sistema accede a la

Además, tiene muchas características, como las posiciones de

información básica del usuario a través del dispositivo móvil y la

ciclismo más cercanas en el mapa, múltiples opciones de actividad.

envía a la aplicación YALT. Por lo tanto, la duración de la actividad,
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APLICACIÓN MÓV I L YALT

APLICACIÓN MÓVIL YALT

N 17 IDIOMAS
Portugués

Español

Francés

Inglés

Alemán

Checo

Estonio

APLICACIÓN MÓVIL YALT
Russo

La aplicación YALT es muy compatible...

Todo está a la mano con un solo programa ...

Diseñada y fabricada con Ionics, la aplicación YALT funciona en

La aplicación YALT almacena toda la actividad en la aplicación Master, de modo que sea

armonía con las plataformas Android y IOS. El sistema, que puede
adaptarse a todas las actualizaciones de los sistemas operativos
en poco tiempo y responder instantáneamente a las nuevas

la base tanto para el dispositivo como para los estudios de mejora y los sistemas de
recompensa. De esta manera, tanto los datos de uso pasados como la situación actual y
los desarrollos en las competiciones se pueden rastrear fácilmente.

necesidades, también se actualiza en períodos de 6 meses.

Brevemente l’app mobile YALT e le sue funzioni superiori
Italiano

Son fáciles de usar con el
monitoreo de uso local con
información de ubicación
basada en GPS

Húngaro

Turco

Azerbaiyano

Persa

Árabe

Hindi

Chino
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Japonés

Diferentes pantallas de
administración para diferentes
proveedores de servicios

Visualización de actividades
pasadas con la pestaña de
rendimiento

Posibilidad de cargar su
dispositivo móvil en cualquier
punto con la función de dónde
está la bicicleta más cercana

Con el sistema de premios,
donde los proveedores de
servicios crearán sistemas de
competencia fáciles de usar

Sistema de notificación de
prestadores de servicios a
usuarios propios
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APLICACIÓN MÓV I L YALT

APLICACIÓN MÓVIL YALT

Registro rápido y gratuito,

Ubicación de la bicicleta

Acceso continuo a los datos del

Sistema de recompensa y

fácil de usar con la cuenta de

de energía cercana con

usuario, informes semanales,

usuarios de recompensa según

Facebook.

posicionamiento basado en

mensuales y anuales, la

sus áreas de aplicación con

GPS.

cantidad de calorías quemadas,

sistema de recompensa.

la distancia que simula el
sistema, la duración del uso,
la cantidad de emisiones de
carbono bloqueadas por la
energía limpia producida.

Flujo de datos
Con la aplicación YALT, se proporciona un flujo de datos continuo y

distancia recorrida, registros de fallas y densidades de uso regional

controlado.

y general.

Con la aplicación YALT, los clientes podrán revisar los datos del

Con este sistema de aplicación, incluso es posible asignar represas

usuario de las bicicletas de energía en la cuenta que abrirá el

de recompensa para los usuarios y proporcionar comunicación al

proveedor del servicio. Por lo tanto, se puede acceder de forma

usuario siguiendo estas recompensas.

controlada al número total de usuarios, calorías quemadas,
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YALT APP CONTR OL

YALT APP CONTROL

YALT APP CONTROL
YALT, una aplicación de ciclismo interactivo inteligente, una estructura versátil y fácil
de usar, ha sido desarrollada para satisfacer todas las necesidades.

Aplicación YALT;

Panel de instrumentos funcional

Panel de instrumentos funcional

Panel de administración para control total

Es el centro de datos donde se monitorean todas las actividades de

Es un módulo que puede ser definido por el proveedor de servicios,

todos los usuarios y se revisan todas las bicicletas en el área. Los

los roles se pueden definir, las definiciones de roles se pueden

datos recibidos de los tableros se pueden observar en el sitio web

hacer por módulo, se pueden definir usuarios ilimitados y las

al instante.

contraseñas de los usuarios definidos se escriben en forma cifrada
en la base de datos

Manejable

Escalable

Actualizable

Expandible

Panel
de instrumentos
funcionalregistradas en
Identificación
de las bicicletas

el sistema

YouTube

Inicio de sesión
de miembro

WWW

Alta seguridad

Las bicicletas que se ponen en servicio por la Autoridad pueden

La aplicación YALT “Conexión segura a Internet (SSH-2)” se ha

definirse en el sistema a través del panel de administración de

desarrollado de acuerdo con el cifrado de datos de 2048 bits. Todas

YALT. Con este sistema, todos los datos de uso se pueden recuperar

las actividades críticas que los usuarios realizan en el sistema se

de las bicicletas identificadas, se pueden informar las listas de los

almacenan a través de esta conexión, y estos registros también

usuarios, se pueden definir los datos de GPS, se pueden definir

contienen la información de usuario, duración e IP. Este sistema,

las tasas de uso; El tiempo puede mostrarse en términos de

que puede atender fácilmente a 10,000 usuarios al mismo tiempo

calorías y distancia, las bicicletas que no se utilizan o las personas

con su capacidad existente, tiene una estructura que puede

malintencionadas pueden desactivarse indefinidamente.

expandirse fácilmente si es necesario
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SEGURIDAD Y PR OTE C C I ON

SEGURIDAD Y PROTECCION

SEGURIDAD Y PROTECCION
La seguridad es esencial para YALT.
El microcontrolador Flash, que permite el flujo de datos en

Diseñado para una operación sin problemas entre -150C y +

actividades con YALT, está diseñado y fabricado con hardware de

800C, el sistema de YALT está programado para la autoprotección

alta seguridad. Este dispositivo de seguridad, que garantiza que la

al desconectar automáticamente la energía a los aumentos de

tensión entrante y saliente esté siempre a un nivel determinado

temperatura que podrían dañar el equipo. También transmite toda

y constante, protege tanto la tarjeta electrónica de la bicicleta

la información de fallas posible a la sede en línea. De esta manera,

como el dispositivo móvil pareado contra el aumento excesivo de

se habilita lo antes posible la intervención del equipo técnico

energía.

necesario.
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DISEÑAD O CON I N TE LI GE N C I A P R ODUC I DO C ON P ODE R

Carcasa de
fundición GG20
de 10 mm de
espesor

DISEÑADO CON INTELIGENCIA PRODUCIDO CON PODER

Característica de carga
alternativa que puede
cambiar entre dispositivos
iOS y Android

DISEÑADO
CON INTELIGENCIA
Diseño ergonómico
diseñado por escultores
Circuito adaptable

Donde la tecnología
se encuentra con la estética

PRODUCIDO
CON PODER
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DISEÑO

DISEÑO

YALT es único en sus propiedades técnicas y físicas...

Diseño de cuerpo solido

YALT ofrece soluciones altamente flexibles en apariencia, además de

El cuerpo de YALT es una obra de arte. Porque está diseñado

ser totalmente adaptable a las empresas con su software inteligente

por escultores ... De esta manera, a diferencia de los

para bicicletas e infraestructura técnica. YALT, que se puede

similares en el mercado, se producen sin juntas adicionales.

personalizar con colores, patrones y logotipos corporativos, siempre

Ventajas del cuerpo monolítico; Alta resistencia, protección

está un paso por delante con sus características estructurales y de

anticorrosiva y apariencia estética única.

diseño superiores.
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CÁSCAR A

Protección contra la corrosión
El cuerpo metálico de YALT está revestido especialmente
para cualquier tipo de efecto corrosivo causado por factores
externos. Este sistema de recubrimiento, que no daña el
medio ambiente y no genera residuos sólidos, protege al
cuerpo metálico de forma indefinida.
Sistema de pedal especial
El brazo de pedal y el pedal de metal de producción especial
de YALT reforzados con una placa de aluminio, hechos de
polietileno, están diseñados especialmente para que el pie
del usuario no pueda deslizarse.

CÁSCAR A

32

33

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

IP 66 a prueba de agua
Los equipos de tarjeta electrónica, entrada USB y dinamo
en el sistema están diseñados de acuerdo con el estándar
de impermeabilización IP66. Esta estructura, que es
impermeable al agua incluso bajo la influencia del chorro
de agua a alta presión, se combina con la protección del
acero inoxidable, permite que YALT se use bajo la influencia
del agua salada en las áreas costeras.

Aplicación de la industria 4.0
La Revolución industrial 4.0 es un término colectivo que
incluye muchos sistemas de automatización modernos,
intercambios de datos y tecnologías de producción. Esta
revolución es un conjunto de valores que consiste en Internet
de objetos, servicios de Internet y sistemas cibernéticos.
YALT es uno de los mejores y exitosos representantes de
esta clase con su avanzada infraestructura técnica.
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CERTIF ICADOS

CERTIFICADOS

CERTIFICADOS
Registro de marca

Registro de diseño

ISO 9001:2008

ISO 27001:2013

ISO 50001:2011

ISO 9001:2015

ISO 18001:2014

ISO 14001:2015

46

47

ERG E AR

ERGE AR

Hay firmas expertas y especializadas detrás de YALT ...
La bicicleta inteligente YALT se ha

estar entre las marcas más buscadas

convertido en el producto de muchos

del sector en poco tiempo.

años de personas turcas e inteligencia

HAY UNA GRAN EXPERIENCIA
DETRÁS DE EL ...

turca. ERGEAR Teknoloji AŞ, diseñador

Hoy en día, ERGEAR continúa

y fabricante, se fundó en 2016 con el

trabajando continuamente para

principio de desarrollar soluciones

mantener sus logros permanentes,

contemporáneas e inteligentes para el

especialmente en los campos de la

mundo actual. En general, la compañía,

construcción y el paisajismo, reuniendo

que opera en los campos de tecnología,

con éxito la creatividad estética y la

construcción y paisajismo, ha logrado

experiencia tecnológica.
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Oficina
Merkez Mah. Seçkin Sk. DAP Ofis Vadisi – Z Ofis, No:2-4/A,
No:292-293 Kağıthane / Estambul

Teléfono
+90 212 294 44 89
Fax
+90 212 294 44 59
www.ergear.tech

español
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