
La App Specialized Mission control es la única que permite a la Turbo y la Turbo Levo
planificar una ruta, rango de uso, ajustes de motor y diagnóstico de Sistema. Estas son 
algunas de las características mas importantes:

Navegación
• Paso a paso navegación vía mapas OSM (principalmente para guiar rutas)

Smart Control
• Gracias al Smart Control no tenemos que volver a salir con miedo a quedarnos sin 

batería. Mediante un Algoritmo personalizado que controla la potencia de la bici
para que aguante toda la ruta personalizada en horas o en kilometros.

Ajustes Motor
• Turbo: ECO-Modo y respuesta de aceleración
• Turbo Levo: customización de modos(Turbo / Trail / Eco), entrega de potencia.

Diagnósis
• Salud de motor, Ciclos de carfa, Ciclos restantes hasta cambio de batería, salud

batería, software de batería y motor

Historial de rutas y conectividad
• Seguimiento y evaluación de rutas (km, velocidad, elevación, consumo, entrega del 

ciclista, potencia de motor)
• Strava en categoría de e-bike 

Compatibilidad
• Todas las nuevas baterías de 562 Wh o 691 Wh (Turbo X/Turbo S MY16) son 

compatibles con Mission Control
• iOS y Android smartphones 

SPECIALIZED MISSION CONTROL APP

Mr. Turbo



Este document explíca los aspectos mas relevantes en las funciones y te
ayudará a configurar la App Mission Control. Las pantallas representadas
corresponden a la App en Android phones.

Descargar e instalar la App
• Vete al App Store (Apple) o Google Play Store (Android) y descarga la App (buscar

‘Specialized Mission Control App’)
• Activa el Bluetooth de tu teléfono, enciende tu Turbo bike (sin la bici Turbo solo podrás

utilizar la demo de la App)
• Abre la App y regístrate

Conectar con Turbo (nota: solo puede estar conectada una bicicleta al mismo tiempo)
• Encinde la turbo, active el Bluetooth en el móvil, abre la App
• Vete a  ‘Ajustes’ --> ‘Mis Bicicletas’ y haz tap en el incono superior de la derecho (+)
• Selecciona la bici que quieres conectar
• Una vez que tienes la bici en tu lista ‘mis bicicletas’,la App se re-conectará a ella

automáticamente cuando enciendas las App (Bluetooth , Bicicleta encencida)

SPECIALIZED MISSION CONTROL APP
COMIENZO



Vamos a montar en bici: buscador de dirección (A) – localización en el mapa (B) – comenzar (C) Smart Control (D) – Buscar puntos de interés (E)

Mapas: Si quieres navegar de punto a punto puedes descargarte el mapa de cualquier país del mundo sin necesidad de datos (‘Ajustes’ --> ‘mapas offline’)
• El coste es (0.99 Euros / 0.99 $) y permite la navegación por localización.
Smart Control 
• Insertar una dirección (A) + (1)
• Seleccionar la ruta que te interese (3) – la ruta seleccionada se resalta en rojo –
• En la barra del margen superior derecho podrás activar el Smart control(4)
• Selecciona el porcentaje de batería que deseas que guarde y acepta (5)
• Disfruta de la ruta – El Smart Control ajusta la entrega de pontencia en función a la aportación del ciclista
• Si quieres hacer una pausa en la ruta haz tap en el símbolo ‘+’ en el márgen inferior izquierdo de la pantalla y selecciona pausa (6)
• Si una vez finalizada la ruta deseas guardarla, haz tap en el símbolo ‘+’ en el márgen inferior izaquiero de la pantalla y selecciona la bandera (7) – puedes darle

el nombre que quieras a la ruta– se guarda automáticamente en la App– si quieres también puedes subirla a tu cuenta de Strava donde se archivará en el 
apartado de E-bikes. Selecciona en Ajustes “sincronización automática”

SPECIALIZED MISSION CONTROL APP
SMART CONTROL: PASO A PASO NAVEGACIÓN
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Activar Smart Control y ajustar la batería que queremos que nos sobre al final de la ruta(1)

Ajuste de distancia (2)

Ajustar los kilometros de autonomía (3) – éste es el modo mas utilizado (mas preciso)

Consejo: Si deseas utilizar la capacidad complete de la batería debes dejar un margen de 
batería. Ejemplo: Si quieres llegar con con un 0% debes dejar al menos un 10% de 
margen de seguridad al configurar el Smart Control.

Tenga en cuenta: Un control de potencia exacta al 100 % con el Smart Control no es posible; Specialized 
sigue trabajando para mejorar la precisión. En el futuro será possible descargar mapas gpx-tracks en la  
App para mayor precisión.

SPECIALIZED MISSION CONTROL APP
SMART CONTROL: TIEMPO Y DISTANCIA
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A) Turbo

1. Ajuste de ECO desde 10-70 % de la potencia máxima(= Turbo)

2. La respuesta de aceleración en modo Eco y Race determina como será
la entrega de potencia (es necesario apagar y encender la batería para 
memorizar los los cambios)

B) Turbo Levo

1. Ajustes individuales para Eco / Trail / Turbo; Los modos Trail y Turbo no 
podrán ajustarse por debajo de su modo anterior(ejem: Al ajustar el modo
Trail no podrá se mas bajo que el modo Eco)

2. Corriente de motor: limitar la entrega de potencia, incrementa la 
autonomía (no se ve afectada en máxima velocidad con la asistencia de 
motor) 

3. Respuesta de aceleración

SPECIALIZED MISSION CONTROL APP
AJUSTES DE MOTOR

A

B

1

2

1

2

3



Circunferencia de la rueda (1)
1. Turbo: Este valor no tiene ningún efecto en la velocidad ni en la potencia

de la asistencia. El único cambio será en la pantalla
2. Turbo Levo: el rango va desde 2000-24000 mm

Canal falso (2) + (5)
Activar canal y seleccione el canal no utilizado para mostrar el estado de la 
batería en cualquier dispositivo ANT+

Tenga en cuenta: si utiliza un dispositivo Garmin y selecciona el canal de ‘frecuencia cardiaca’, el 
estado de la carga inferior al 30% no se mostrará en el display; Elegir otro canal. Ejem: cadencia

Sonido (Bip) batería (3)
Encender o apagar el sonido de la batería al encender y apagar o cambiar de 
modo

Restaurar ajustes por defecto (4)
Utilice esta opción si desea volver a restaurar los valores inicialies de motor, 
circunferencia de rueda, Canal falso y sonido de batería.

SPECIALIZED MISSION CONTROL APP
AJUSTES DE MOTOR

1

2

3

4

ejemplo: cadencia en el 
Garmin 1000
Muestra el estado de la 
batería a través del canal 
falso. Funciona con 
cualquier dispositivo
ANT+

5



Potencia del ciclista

1. Turbo: Al estar el motor en la rueda trasera no puede medirse
la potencia del ciclista

2. Turbo Levo: La App mide la potencia en Watios(es igual o más
preciso que un medidor de Watios convencional)

Tenga en cuenta: hay que distinguir entre la potencia mecánica y eléctrica; 
debido a alguna pérdida inevitable la potencia mecánica será inferior a la 
eléctrica. La App muestra la potencia eléctrica

Potencia del motor

1. La App muestra la potencia en watios tanto en la Turbo como en la 
Turbo Levo

2. Turbo Levo: el historial muestra un sumario de la potencia que ha 
entregado el motor y el ciclista juntos

3. Turbo: La App muestra la estadística de consumo después de la ruta

SPECIALIZED MISSION CONTROL APP
POTENCIA DE MOTOR Y DE CICLISTA



1. Instructor de idioma: desactivar o activar el audio para la 
navegación. (1)

2. Monitor siempre active: la pantalla del teléfono puede
permanecer encendida o no dependiendo de sus
preferencias.(2)

3. Si lo desea puede subir automáticamente sus rutas a Strava en
la categoría de E-bike. Es necesario anteriormente haberse
creado una cuenta en Strava. (3)

4. Mis bicicletas: muestra las bicicletas una vez están
encendidas, podrás conectarla o borrar conexiones anteriores
a otras Levo. Una vez la bicicleta esté conectada nadie podrá
sincronizarla al mismo tiempo. (4)

5. (5) Mapas offline: Necesario para utilizar la búsqueda de 
dirección en Mission Control. El precio de los mapas por país
es de 0.99 Euro / 0.99 $.

SPECIALIZED MISSION CONTROL APP
AJUSTES
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GARMIN CONNECT IQ / SPECIALIZED LEVO

A

Dispositivos
- Garmin Edge 1000
- Garmin Edge Explore 1000 
- Garmin Edge 520

Garmin Express
Para utilizar Connect IQ, por favor visirte la web
de Garmin y descargue e instale el Garmin
Express.

Registrarse
Asegúrese de que su dispositivo Garmin está
conectado.

A



GARMIN CONNECT IQ
COMIENZO

Connect IQ

- Visite la página de Garmin :
https://apps.garmin.com/de-DE/
Y busque “Specialized”.

- En los resultados de “Specialized” verá los
dispositivos compatibles.

- Elija su dispositivo.



GARMIN CONNECT IQ
COMIENZO

Specialized App

Para instalar la App en su dispositivo
presione el botón de “descarga”. A

A



GARMIN CONNECT IQ
INSTALACIÓN

Specialized app

- Cuando su dispositivo esté conectado
y usted tenga la App Garmin Express
descargada se abrirá una pantalla
(pop-up).

- En esta pantalla seleccione su
dispositivo.

- Después de esto por favor confirme
y la App se instalará automáticamente.

A
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GARMIN CONNECT IQ
INSTALACIÓN

Specialized app

Cuando esta pantalla aparezca pulse
“Permitir”.



GARMIN CONNECT IQ
APP

Configuración de la App 
con un Garmin 
(ejem:Garmin Edge 
1000)

Abra los ajustes en el 
botón de la parte 
inferior.

Abrir “Perfiles de la 
Actividad”

Añadir Nuevo perfil
pulsando en el icono
“+” en la esquina
inferior derecho o 
abriendo un perfil ya
existente.

Abrir “Pantalla de datos”.

X

X X

XPulsa aquí

X



GARMIN CONNECT IQ
EMPEZANDO

Elige una pantalla. Selencciona en cuantas
partes quieres dividir tu
pantalla.

Para la app de 
Specialized “1” es el 
numero recomendado
para mostrar en el 
display.

Confirmar.

X

Después de confirmar, 
pulsa en cualquier area 
libre de la pantalla.

Aparecerá el listado de 
dispositivos. 

Selecciona
“Connect IQ – 0/10”.

X

X

Selecciona
“Specialized-LEV”.

XPulsa aquí

X



GARMIN CONNECT IQ
EMPEZANDO

XPulsa aquí

Selecciona para 
confirmar.

La App está lista para 
emparejarse con la 
Levo.

Selecciona el perfil que 
hayas elegido para la 
App y pulsa en el boton
“RIDE”.

Ahora la App está lista.

Enciende la Levo.

X

Si la Levo ya está
conectada al Garmin el 
indicador de batería
indicará el nivel de carga y 
podrás saltarte el siguiente
paso.
Puedes utilizar el canal 
falso para tener el “LEV 
Battery”.

X



GARMIN CONNECT IQ
EMPEZANDO

Si tu dispositivo no se 
conecta con la Levo, 
por favor, acercalo todo
lo possible al punto de 
carga de la batería.

El emparejamiento
puede tardar hasta 1 
minuto.



GARMIN CONNECT IQ
EMPEZANDO

Cuando tu dispositivo
se conecta con la Levo, 
“Turbo”, “Trail” or “Eco” 
Aparecerá en tu
pantalla.

Ahora tu Levo está lista.

La velocidad la 
marca el dispositivo
GPS.



GARMIN CONNECT IQ
GETTING STARTED

XPulsa aquí

En la parte superior 
podrá ver el nivel de 
carga de la batería.

XX

Para cambiar los
modos, puse “+” para 
tener mas ayuda y “-” 
para tener menor ayuda
del motor.

Pulsando durante unos
segundos en la pantalla
podrá configurar otros
datos.

Cuando tu Levo está
apagada te mostrará
“OFF” en tu pantalla. 

X



GARMIN CONNECT IQ
RESETEAR DISPOSITIVO

Para conectar el 
dispositivo Garmin con 
otra Levo, debes
conectarlo al ordenador
y sincronizarlo con 
Garmin Express.

Click en “Gestión Apps”  
y selecciona
Specialized

Ahora podrás resetear
la conexión con tu bici
estableciendo el 
número de dispositivo
“0”.


