
USO DE RABBIT RALLY 2.0

Pasos a seguir y que hacer:

1.- Debemos bajar la App – Rabbit Rally 2.0 del Store ya sea de iOs o Androide en el dispositivo que 
pretendamos ocupar. (Los dispositivos Huawei están prohibidos).

Nota: Encontraremos mas opciones de Rabbit Rally, solo debemos bajar el 2.0
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2.- Ya que ingresamos a la App Rabbit Rally 2.0 nos solicitara permisos.
- Es importante aceptar todos los permisos para que Rabbit funcione adecuadamente.
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3.- Después de aceptar todos los permisos, nos aparecerá una pantalla como esta.

Nos aparece un menú del lado Izquierdo, el cual podemos accesar a 
ese menú seleccionando el conejo superior izquierdo.

- Navegación
- Tramos
- Calibración
- Sincro. Reloj
- Conexiones
- Configuración
- Cerrar App
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4.- De aquí nos iremos al primer paso para configurar nuestra App Rabbit Rally 2.0 a: 
- Configuraciones, y dejaremos solo activadas 3 casillas como se muestran a continuación.

(Si tenemos activada la casilla de “Rabbit Pilot modo rápido” al desactivarla se reiniciara Rabbit.)

Usuarios Expertos:
- Desactivar Ajuste 

automático por 
posicionamiento de GPS
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5.- Posteriormente nos vamos nuevamente al menú principal (Para ello seleccionamos el conejito 
superior izquierdo), y seleccionamos Conexiones.  

Aquí seleccionamos o 
verificamos que estemos 
en GPS > Km/h (Metric)

Debemos tener la hora, de 
lo contrario no tenemos 
activado el GPS o los 
permisos en Rabbit,.
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6.- Aquí mismo en Conexiones, nos vamos a la sección de “MiRally Crono”, y seleccionamos Sistema de 
Cronometraje.

Nos aparecerá esta pantalla, donde una 
vez que el comité organizador nos 
proporciones el “Email” y el “Password” 
lo introduciremos y damos “Login”.

En la parte inferior, podremos observar 
la Hora de MiRally y la Hora Rabbit.
Ambas deberán estar iguales, de lo 
contrario sincronizamos la hora dando 
click en las flechas circulares.
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7.- Volvemos a irnos al menú principal, y seleccionamos “Navegación”
Aquí nos aparecerá una pantalla con dos velocímetros. 

En esta pantalla, 
seleccionamos un Sub-
Menú, que es donde 
están los 3 puntos del 
lado superior derecho.

Una vez seleccionado 
nos aparecerán 4 
opciones. 
- Doble Trip
- Reg. Medidores
- Reg. Números
- RoadBook
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7.1.- Modelos de pantalla 

Doble Trip                               Reg. Medidores                        Reg. Números                             RoadBook
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7.3.- Vamos a seleccionar ”RoadBook”

Aquí observamos una 
carpeta, le damos 
click en la carpeta 
para buscar el archivo 
de la ruta.

Nota: 
Previamente debemos 
descargar la libreta 
mediante la liga que el 
organizador nos 
proporcione y le damos 
guardar dentro de 
nuestro dispositivo.
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7.4.- En automático nos aparecerá la libreta digital.

En caso de que al descargar la libreta proporcionada por el 
organizador no nos de la opción de guardar, seleccionamos la opción 
de abrir en Rabbit 2.0, y deberá abrirnos Rabbit y la libreta digital.

Ejemplo de de Libreta Digital en Rabbit 2.0
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8.- Ahora debemos ajustar nuestra hora de salida, la cual nos la proporciona el comité organizador.

Es muy importante verificar 
que la hora sea la que nos 
corresponde., así como 
verificar la fecha del 
evento..

Para ello:
Pondremos la hora como 
esta en este ejemplo 

Aquí seleccionamos que 
sea la fecha correcta.

Vamos a darle 
Click en el reloj 
superior izquierdo, 
y nos aparecerá la 
siguiente pantalla.
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9.- Interpretación del Rabbit en ruta.
Aquí tenemos 3 ejemplos de color “Rojo – Amarillo – Verde”.

Rojo vamos adelantados
Frena 

Amarillo
Vamos Bien

Verde vamos atrasados
Acelera

Esta barra es una gran 
guía, para saber que tan 
alejados estamos de 
nuestro punto “0” 

Amarillo estamos dentro 
del margen de error de 
0,5 seg.. Muy aceptable 
para novatos.
Lo ideal es ir en 0.00
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9.1.- Interpretación del RoadBook Rabbit en ruta.

Inicio de Enlace, y el 
tiempo que disponemos.

Que significa cada letra (3)

V= Velocidad 
(Quiere decir que estamos en tramo de 
regularidad)

E=  Enlace

N= Tiempo Neutro

Inicio de Etapa de 
Regularidad

Fin de Etapa de 
Regularidad
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9.1.- Interpretación del RoadBook Rabbit en ruta.

Velocidad Actual a mantener

Velocidad de cambio en el 
siguiente subtramo.

Regresivo al siguiente 
subtramo.

Símbolo de Mundo:  
Actualización automática del 
sistema para ajustar a “0” el 
desfase que se este 
generando por el error del 
GPS del dispositivo.

Tiempo de error a nuestro 
tiempo ideal.

Odómetro de la etapa.

Odómetro acumulado

Odómetro Parcial 
(distancia que existe entre una 
referencia y otra)
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10.- Puntos importantes.

- Recordemos que es un evento de precisión, por lo cual debemos mantener la velocidad establecida en 
todo momento en las etapas de regularidad, no vale de nada pasar en nuestro tiempo por las 
referencias, ya que los controles es posible que no se encuentren en las referencias.

- En las etapas de Enlace, lo ideal es acelerar el paso y que nuestro tiempo y barra este en Rojo, de esta 
forma garantizamos llegar a tiempo a la siguiente etapa y evitar cualquier eventualidad durante la 
etapa de enlace.

- Los equipos hauwei, están prohibidos, ya que mandan coordenadas erróneas y podrán afectar al buen 
funcionamiento del Rabbit 2.0 y más aun de MiRally Crono (Sistema de Cronometraje).
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11.- Problemas y Soluciones.

P: No se pone la hora en el GPS o No avanza el odómetro del Rabbit 2.0
S1:  - Estar con vista al cielo al menos 5min
S2:  - Fijarnos si tenemos activado el WiFi el Bluetooth y la red (iOs)

- Fijarnos que tengamos activado WiFi, el Bluetooth y la Ubicación (Androide)
S3:  - Verificar que tengamos activada la Ubicación de Rabbit 2.0

Cerrar Rabbit y volver a ingresar.

P: No puedo guardar el archivo de la libreta digital o no descarga.
S1:  - Verificar que el archivo se descargue en el dispositivo y no en la nube.
S2:  - Verificar la conexión de Internet
S3: - Verificar en descargas que efectivamente no se descargo

P: No abre Rabbit 2.0, se queda confirmando permisos.
S1:  - No se autorizaron bien los permisos, desinstala Rabbit 2.0, y vuelve a cargar autorizando todos los 
permisos.

Dudas contactar al equipo de TRS 
O bien por WhatsApp 4142311110


