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01 - Visión general de la PLEVO Runner

A continuación se indican los componentes externos de la maleta.

Nota: Algunos componentes externos del modelo Runner varían respecto al modelo Infinite y UP. 
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Botón de 
manija principal    

Estructura de manija     
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02 - Primeros pasos

Descarga de la PLEVO App

Para comenzar a utilizar todas las funciones electrónicas de la maleta es necesario 

descargar la App de PLEVO en App Store para el sistema operativo iOS o en Google 

Play para el sistema Android.  

- Seguir los pasos indicados en la App para realizar el registro y poder acceder a las  

diferentes funciones.

Encendido de la maleta

Posteriormente al registro en la App es necesario encender la maleta para realizar el 

emparejamiento entre un dispositivo móvil y la PLEVO Runner. 

- Presionar el Botón de encendido durante 2 segundos hasta escuchar el sonido de 

advertencia. Al hacerlo por primera vez se observará un destello de luz roja en el tablero 

y el panel frontal. 

Luz roja

Destello cada 2.5 segundos

Indica que la maleta se encuentra disponible para 

emparejar con un dispositivo por Bluetooth. 

Escanear el código para descargar

Escanear el código para descargar
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Emparejamiento

Para conectar su maleta Runner con un dispositivo móvil siga los siguientes pasos:

1) Active el Bluetooth de su dispositivo móvil.

2) Seleccione el modelo de su maleta en la App y acerque el dispositivo al tablero de la 

misma durante dos segundos hasta que enciendan las luces CYAN del tablero y panel 

frontal.

Botón on/off

Elevar la manija principal para acceder al botón. 

Tablero

Panel frontal 

Luz CYAN

Encendido unico durante 8 seg.

Luz CYAN

Destello cada 10 segundos

Indica que la maleta se acaba de enlazar 

correctamente con un dispositivo móvil. 

Indica que la maleta se encuentra enlazada con un 

dispositivo móvil. 
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Importante: en caso de inconvenientes en el emparejamiento con dispositivos Android, 

aconsejamos aproximar el móvil aún más al tablero para mejorar la conexión bluetooth. 

Luego de efectuar la conexión con la maleta el usuario podrá alejarse nuevamente de la 

misma y dar uso a las distintas funciones.



07RUNNER Manual del usuario

03 - Batería removible

Todas las maletas PLEVO incorporan una batería extraible de 8.000 mAh que suministra energía 

a la batería interna de respaldo y permite la carga de dispositivos móviles. 

Partes y características

Instalación

Luces 
de carga

Elevar la manija principal y acceder a la tapa 

engomada situada en la parte trasera del 

tablero. Dicha tapa protege los componentes 

internos de golpes, polvo, y agua, por lo que 

se recomienda mantenerla cerrada.

Tapa engomada

1 
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Abrir la tapa engomada hacia la derecha para 

acceder al compartimento interno del tablero.

Abrir la tapa engomada hacia la derecha para 

acceder a la batería. 

Presionar levemente hacia adelante hasta 

liberar el mecanismo de expulsión. 

Colocar la batería en forma horizontal (con el 

logo de PLEVO hacia arriba) y presionar 

hasta que trabe el mecanismo y quede 

anclada. 

Extracción 

2

2 

3 

1
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Extraer la batería en forma horizontal hacia 

atrás, sin ejercer presión hacia arriba o los 

laterales. 

3

Carga de dispositivos

Para cargar un dispositivo móvil con la batería de la maleta es necesario conectar un 

cable tipo USB a uno de los puertos disponibles (USB o USB 3.0). La batería puede 

proveer energía estando instalada en la maleta o fuera de ella. 

Para visualizar el nivel de carga se debe presionar el botón  y se encenderán las luces 

automáticamente indicando el estado de la batería. El nivel máximo de carga se 

representa con 4 luces encendidas color CYAN.

Luces de carga 

Botón de encendido
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Batería de respaldo

Todas las maletas PLEVO cuentan con una batería de respaldo de iones de níquel 

localizada en el interior del tablero que respeta todas las regulaciones establecidas. La 

misma se encarga de alimentar el sistema de la maleta cuando la batería removible no 

se encuentra instalada. 

Importante: la batería de respaldo se carga en forma automática al instalar la batería 

extraíble. El porcentaje de carga puede visualizarse ingresando a la App de PLEVO y su 

duración es de 72hs de uso continuo aproximadamente. 

En caso de agotarse simultáneamente la carga de la 

batería de respaldo y la batería removible, se puede 

realizar la apertura de la maleta con llave. 

Ver apartado “Apertura con llave”, pág. 19

Batería de respaldo



04 - Ruedas removibles

Para instalar las ruedas y removerlas es necesario acceder a los cuatro seguros 

situados en la parte inferior de la maleta. 

Seguros de ruedas

Instalación 

Seguir los pasos 1 a 3 para quitar los seguros e instalar las ruedas. 

Deslizar y mantener presionado el seguro 

hacia atrás y colocar el perno de la rueda en 

el orificio del soporte siguiendo la forma del 

mismo.  

Ejercer presión sobre la rueda hasta que el 

perno ingrese completamente en el orificio 

del soporte.  

Perno

Orificio del soporte
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Soltar el seguro para que permita realizar el 

ajuste final. De esta manera la rueda quedará 

lista para utilizar.

Desmontaje 

Seguir los pasos 1 y 2 para quitar los seguros y desmontar las ruedas. 

Mantener presionado el seguro hacia atrás 

para liberar el perno.

Tirar de la rueda hacia atrás mientras se 

mantiene presionado el seguro. 

La rueda quedará desmontada una vez que 

el perno haya salido completamente del 

orificio.

Perno
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05 - Apertura y cierre de la maleta

Componentes generales del cierre 

Cierre lateral

Cierre trasero

Comando de apertura

Comando de apertura
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Apertura y cierre electrónico por Face ID / Touch ID

Con la App de PLEVO es posible realizar la apertura o cierre de la maleta mediante 

datos biométricos. Según el modelo de móvil utilizado se podrá emplear el 

reconocimiento facial o la huella dactilar. 

Apertura

Seguir los pasos 1 a 3 para abrir la maleta con datos biométricos.

Seleccionar la opción de apertura con datos 

biométricos dentro de la App. Según el tipo de 

dispositivo móvil empleado, la App le solicitará 

ingresar la huella dactilar o el rostro para el 

reconocimiento. 

Si las entradas por Face ID o por Touch ID son 

correctas, la luz se encenderá por unos segundos 

en color CYAN indicando la apertura. 

 

1 

2 Luz 
Indicadora



Girar el comando hacia la izquierda siguiendo la 

línea punteada para liberar los tiradores de los 

cierres. 

 

3 

Comando

Tiradores
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Cierre

Seguir los pasos 1 y 2 para cerrar la maleta. 

Tiradores

Ingresar los tiradores en los 

orificios del cierre hasta que se 

produzca el ajuste de las trabas. 

Seleccionar la función “Close” en la 

sección del Lock en la App. 

 La maleta pasará a cerrarse 

automáticamente. 

1 2 



Apertura y cierre electrónico por Código Morse

Todas las maletas PLEVO cuentan con un sistema de cierre alternativo por Código 

Morse. Solo se requiere una configuración del código por única vez y quedará listo 

para usarse en cualquier momento sin depender del dispositivo móvil. 

Importante: para realizar una apertura o cierre con 

este método es necesario realizar una 

configuración previa. 

Dirigirse a la sección Password de la App y 

configurar un código numérico de cuatro dígitos.

Números permitidos: del 1 al 5. Por ejemplo: 1234 
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Apertura

Seguir los pasos 1 y 2 luego de la configuración del código para utilizar esta función

Pulsar el botón repetidamente según el dígito 

configurado previamente. Al hacerlo la luz se 

encenderá en color rojo indicando la entrada.

 

Ver ejemplo en página siguiente.

 

1 

Luz 
Indicadora
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Al ingresar correctamente el código, la luz se 

encenderá en color CYAN durante 3 segundos y 

será necesario girar el comando hacia la izquierda  

para liberar los tiradores de los cierres. 

 

2 

Comando

Tiradores

Luz CYAN

Encendido durante 3 seg.

Luz ROJA

Encendido durante 3 seg.

Indica que se abrió correctamente la maleta mediante 

el Código Morse. 

Indica que se ingresó en forma incorrecta el Código 

Morse. 

x1 x2 x1 x3

Ejemplo: código configurado 1-2-1-3 

Pausa Pausa Pausa

Presionar el botón una vez 

mientras la luz roja permanece 

encendida.

Presionar el botón dos veces 

mientras la luz roja permanece 

encendida.

Presionar el botón una vez 

mientras la luz roja permanece 

encendida.

Presionar el botón tres veces 

mientras la luz roja permanece 

encendida.

1 2 11 3

Importante: 

Entre cada número configurado es necesario realizar una pausa hasta que se apague la 

luz roja. Posteriormente se puede continuar con el siguiente número. 

Luz Roja Luz Roja Luz Roja Luz Roja
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Presionar durante 3 segundos el botón del Lock, 

mientras la luz roja se enciende indicando la 

entrada.  Un sonido de advertencia indicará el 

cierre automático del lock.

 

2 

Luz 
Indicadora

Importante: En caso de realizar una nueva configuración numérica para el Código Morse y registrar 

inconvenientes en el momento de la apertura/cierre de la maleta, se aconseja desconectar y volver a 

conectar la función “Bluetooth” de su dispositivo móvil Android o iOS.

Cierre
Seguir los pasos 1 y 2 para cerrar la maleta con el sistema Morse.

Ingresar los tiradores en los orificios del cierre 

hasta que se produzca el ajuste de las trabas. 

1 
Tiradores



Apertura con llave

Todas las maletas PLEVO cuentan con un juego de llaves aprobadas por la TSA 

para abrir y cerrar de un modo alternartivo. 

Localizar el juego de llaves que se encuentra en el 

interior de la PLEVO e ingresar una de ellas 

dentro de la cerradura TSA.

Atención: algunas valijas PLEVO cuentan con una 

llave para el lock lateral y otra distinta para el lock 

trasero. 

Girar la llave hacia la derecha para liberar el 

seguro y abrir la maleta. Los tiradores saldrán 

expulsados automáticamente. 

Retirar la llave luego de la operación.

1 

2 
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Tiradores

Para operar con este método es necesario seguir los siguientes pasos: 



06 - Balanza digital

Sensores

Las maletas PLEVO cuentan con un conjunto de sensores localizados en los extremos 

internos de la manija secundaria que actúan en conjunto con la App para registrar el 

peso de la maleta y la carga de la misma.

Uso de la balanza

Seguir los pasos 1 a 3 para realizar el pesaje correctamente.

Manija secundaria

Sensor Sensor
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Colocar la maleta en posición vertical e ingresar a la sección Balanza Digital dentro de la 

App. Previamente al pesaje es necesario calibrar el sistema y para ello se debe hacer click 

en “Start to calibrate” mientras se deja en reposo la maleta.  

Importante: no mover la maleta durante el proceso de calibración ya que se corre el riesgo 

de interrumpir el proceso. 

1 



Se dará comienzo al proceso de ajuste que demora solo unos segundos.  

Importante: no mover la maleta durante el proceso de ajuste ya que se corre el riesgo de 

interrumpir el proceso. 

Luego de la calibración, levantar la maleta del suelo sujetándola de la manija secundaria 

para activar los sensores. De esta manera, comenzará automáticamente el proceso de 

pesaje y el valor final se indicará en la pantalla de la App.  

2 

3 

Importante: 

-Durante el proceso de pesaje, evitar que la maleta toque el suelo. 

-El peso obtenido puede tener una variación de    800 gramos respecto al pesaje real.

-Se puede reiniciar el pesaje siguiendo los mismos pasos descriptos anteriormente. 

+-
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07 - Compartimento trasero - Acceso rápido.

El modelo PLEVO Runner cuenta con un compartimento de guardado trasero con un 

sistema de cierre independiente. 

APERTURA  

Es necesario operar el Lock trasero independiente para abrir la tapa . El mismo posee 

un idéntico funcionamiento al cierre lateral. Ver Apertura y cierre de maleta, pág. 13.

  

CIERRE 

Es necesario operar el Lock trasero independiente para cerrar la tapa . El mismo posee 

un idéntico funcionamiento al cierre lateral. Ver Apertura y cierre de maleta, pág. 13.

  

Ingresar a presión el anclaje de la tapa en el Lock 

y posteriormente utilizar Face ID/Touch ID, Código 

Morse o llave para cerrar el sistema. 

Ver Apertura y cierre de maleta, pág. 13.
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Guardado de laptop 

El acceso trasero permite guardar una laptop 13" en su interior. Para mayor seguridad 

se recomienda localizar la misma en el bolsillo diseñado para sujetar dispositivos en 

forma segura, situado en la espalda de la maleta.
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08 - Despachar y retirar una maleta PLEVO

A la hora de despechar una maleta PLEVO es necesario seguir los siguientes pasos 

para obtener un correcto funcionamiento del sistema y cumplir con las 

reglamentaciones vigentes. 

Despachar

1 - Previamente chequear que la valija se encuentre encendida y vinculada a su 

dispositivo móvil. La PLEVO deberá estar con carga en su batería de back up. 

El porcentaje de carga se puede visualizar en la App.

2 - Retirar la batería removible de la maleta (ver apartado “Batería removible” pág. 07) y 

despachar la maleta normalmente.

3 - La maleta entrará en “modo avión” automáticamente y en caso de que la App 

genere una notificación en su dispositivo móvil advirtiendo el estado de la PLEVO se 

deberá confirmar el “Modo avión”.

Se podrá monitorear las escalas y el destino final de la maleta en la sección GPS de la 

App (función disponible para PLEVO Infinite y PLEVO UP).

 

Retirar maleta

1 - Desconectar el “modo Avión” de su dispositivo móvil y asegurarse de poseer 

conectado el bluetooth al momento de retirar la maleta de la cinta transportadora.

2 - La maleta se vinculará automáticamente con su dispositivo móvil al ingresar dentro 

del rango de alcance del bluetooth en la cinta transportadora. La PLEVO quedará lista 

para utilizar pudiendo instalarse nuevamente la batería removible en caso que se 

desee.

24RUNNER Manual del usuario

Importarte:  retirar la batería previo a 

despachar la maleta es obligatorio para todas 

las aerolíneas del mundo. No cumplir con la 

reglamentación vigente hará peligrar su vuelo. 



09 - Luces

Luces indicadoras y alertas del Lock

Los cierres electrónicos cuentan con una luz indicadora que comunica los diferentes 

estados de la maleta. Puede presentarse en : 

Luz ROJA

Destello único.

Luz ROJA

Encendido  durante 3 seg.

Luz CYAN

Encendido durante 3 seg.

Indica el ingreso de un valor en el sistema de 

apertura/cierre por Código Morse. 

Indica que el Código Morse ha sido ingresado 

incorrectamente. 

Indica que se abrió correctamente la maleta mediante 

Face ID/Touch ID o Código Morse. 

CYAN ROJO
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Luces indicadoras y alertas en el tablero y el panel frontal

Las maletas PLEVO cuentan con dos luces (A) presentes en el tablero y una (B) en el 

panel frontal que comunican el estado del cierre del equipaje y el emparejamiento con 

los dispositivos móviles. 

Pueden presentarse en:

  

CYAN ROJO

AA

B

Luz ROJA

Destello x 3 .

Luz ROJA

Destello cada 2.5 segundos

Luz CYAN

Encendido único durante 8 seg.

Luz CYAN

Destello cada 10 seg.

Indica que el Código Morse ha sido ingresado 

incorrectamente. 

Indica que la maleta se encuentra disponible para 

emparejar con un dispositivo por Bluetooth. 

Indica que la maleta se acaba de enlazar correctamente 

con un dispositivo móvil. 

Indica que la maleta se encuentra enlazada con un 

dispositivo móvil. 
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10 - Buscar dispositivo móvil

Botón On / Off

Find my phone

- Presionar solo una vez y rápidamente el botón On/Off (estando la valija encendida) 

para que la PLEVO localice el dispositivo y pueda generar un alerta. Se producirá una 

notificación inmediata en el móvil. 

En caso de perder el dispositivo móvil que se encuentra vinculado a la maleta es 

posible generar un alerta sonoro en el mismo desde la PLEVO que ayuda a localizarlo. 

Para esta función en necesario:

Elevar la manija principal para acceder al botón. 

Smartphone 
Found

27RUNNER Manual del usuario



10 - Apagado de la maleta

11 - Desvincular dispositivo

Para desvincular por completo la maleta de un dispositivo móvil es necesario:

Botón on / off

1) Desconecte la función Bluetooth de su dispositivo móvil. Este paso es 

indispensable, de lo contrario la maleta seguirá encendida.

2) Presionar el Botón on/off durante 2 segundos hasta escuchar dos sonidos 

consecutivos de advertencia. De esta manera todas las funciones y alertas serán 

desactivadas. 

Elevar la manija principal para acceder al botón. 

Ingresar a la sección “Info” 

dentro de la App de PLEVO.

Clickear el cesto rojo de la parte superior 

derecha y finalmente confirmar.

La maleta se apagará automáticamente. 

1 2
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www.plevo.co/help
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