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Unas palabras del jefe de producto : 

motivador que anima efi cazmente sus sesiones deportivas.

de correr en las que puede seleccionar un perfi l de carrera u otro).

La sesión cuenta con un perfi l adaptado fi siológicamente a su objetivo (ej: perder peso requiere una sesión 
larga, de baja intensidad... si corre demasiado rápido, se cansa y no sirve).

El cardio mide su frecuencia cardíaca, comprobando que se encuentre en una zona efi caz, le dirá simplemente 
que vaya más o menos rápido durante el ejercicio. De esta forma, la zona de referencia cambiará con 
frecuencia, provocando variaciones de ritmos controlados que son muy benefi ciosos para la forma, la salud y 
la tonicidad (esto es especialmente cierto para el modo cardio-training).

Al fi nal de la sesión, el reloj le dará un balance supercompleto, con las calorías consumidas, las grasas 
quemadas, los ritmos cardíacos medios y máximos, pero también una nota sobre 20. Cuanto más alta sea 
su nota, más efi caz habrá sido la sesión. Durante su próximo entrenamiento intente superar esta nota y 
progresará...

Este producto cuenta con una navegación por menús (como un teléfono móvil), lo que lo hará muy fácil 
de utilizar. Igualmente, presenta el nuevo cinturón textil codifi cado digital heartwear, hiperconfortable y sin 
interferencias.

Descubra todas sus posibilidades en las siguientes páginas y disfrute aún más corriendo.
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Este producto cuenta con un sistema de navegación simplificado por menús, como en un 
teléfono móvil: 
Para navegar por los menús, utilice las flechas UP y . 
Seleccione la opción del menú o acepte con el botón .
Podrá volver hacia atrás o subir un nivel de arborescencia con el botón .

Este cardiofrecuenciómetro está compuesto por un reloj y un cinturón pectoral. El reloj está diseñado para llevarse en la muñeca 
o en un soporte de bicicleta durante actividades físicas multideportivas, realizadas en un clima templado. 

Todas las condiciones de utilización se detallan al principio de este manual.

Este aparato está diseñado para un uso deportivo y de ocio. No es un aparato de seguimiento médico. 
La información de este aparato o de este folleto es sólo indicativa y únicamente podrá ser utilizada en el 
seguimiento de una patología tras consulta y consentimiento de su médico. 

Igualmente, los deportistas con buena salud deberán tener en cuenta que la determinación de la frecuencia 
cardíaca máxima y de las zonas de entrenamiento personal son elementos vitales en la programación de un 
entrenamiento eficaz y sin riesgo.

Se recomienda el asesoramiento de su médico o profesional de la salud para establecer su ritmo cardíaco 
máximo, sus límites cardiacos superiores e inferiores y la frecuencia y la duración del ejercicio según su 
edad, condiciones físicas y resultados deseados. 

Por último, a causa de las posibles perturbaciones provocadas por el sistema de transmisión de radio, aconsejamos a los 
portadores de marcapasos que no utilicen un cardiofrecuenciómetro que emplee esta tecnología. 

El procedimiento de instalación del cinturón se detalla al principio del manual ( ). El cinturón pectoral tiene una 
función de sensor y de emisor. Mide en la superficie de la piel las diferencias de potencial creadas por el latido de su corazón. 
A continuación envía esta información al reloj por señal de radio. La calidad y la 
precisión de la medición dependerán de su buena colocación, al igual que de la 
comodidad durante la práctica. Como lo indica el esquema 1, los sensores son las 
superficies de goma negra a  una y otra parte de la zona central.

Si está correctamente colocado, el cinturón transmite al reloj información de frecuencia cardíaca. Situado en el cono de 
recepción ( ), el reloj muestra la frecuencia cardíaca y propone zona de referencia, intensidad de ejercicio... para 
controlar y optimizar su puesta en forma o su entrenamiento.
Si la frecuencia cardíaca no aparece: 
- Reduzca la distancia entre cinturón y reloj.
- Ajuste la posición del cinturón humedeciendo bien los sensores.
- Compruebe el estado de las pilas, especialmente del cinturón.

- Paree su cinturón ( )
Evite colocar los sensores en zonas con demasiado vello.
En climas fríos y secos, el cinturón puede necesitar varios minutos para funcionar correctamente. Esto es 
normal porque los sensores necesitan una película de sudor para asegurar el contacto con la piel.
Al empezar a medir, el reloj puede indicar durante unos 20 segundos valores muy elevados. Esto se debe a 
la inicialización del algoritmo. La pantalla se estabilizará en los valores correctos después de este intervalo 
de tiempo.
Tome precauciones introduciendo la fijación de la cincha elástica en el agujero del cinturón previsto para 
ello. Sujetar el gancho pasando el dedo por detrás del cinturón.
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SECCIÓN 1:  

La hora se muestra en información principal. En la línea inferior hay también una información secundaria: 

Para pasar de uno a otro, pulse  UP  o  .

El ajuste de la hora, fecha, alarma y del segundo huso horario se hacen en el menú  )

   NOTA: 

error en lugar de la frecuencia.

  al lado de la 
hora.  ( TIME FUNCTIONS - SECCIÓN 8 ) . Si no se presiona ningún botón durante 5 minutos, la información de los segundos 
 desaparece, lo que permite prolongar la vida útil de las baterías. Si se pulsa cualquier botón, se reactivará  esta información.
Alarma:
Cuando la alarma esté confi gurada y activada, aparecerá un símbolo    al lado de la hora. 

Al llegar la hora de la alarma, el símbolo de la alarma parpadeará, el reloj sonará y aparecerá la siguiente pantalla : 

En la 2ª línea de pantalla, aparece la opción  . Al pulsar   tendrá la posibilidad de 
hacer que la alarma vuelva a sonar a los 5 minutos. Si pulsa cualquier otro botón, detendrá la alarma 
hasta la siguiente sesión al día siguiente.

Para activar la retroiluminación de forma puntual, hay que pulsar durante 3 segundos el botón  El reloj se iluminará 
durante 3 seg. Esta función consume mucha batería. 

 
Para los deportistas que van a correr por la noche, el reloj cuenta con un interesante modo que permite percibir las instrucciones 
de entrenamiento en la oscuridad. 
Así, en el modo  ( ), ajuste el parámetro   en  de manera que el reloj se encienda cada vez 
que se presione un botón o con cada animación. Este modo consume también mucha energía. Tras cinco horas de utilización 
pasará automáticamente a modo  .

SECCIÓN 2:  

En esta pantalla se muestra la frecuencia cardíaca en información principal. También cuenta con una información secundaria 
en la línea inferior: 

Fecha Alarma Segundo huso horario Frecuencia cardíaca 

Cronómetro Frecuencia cardíaca 
media desde el incio 

del cronómetro

Calorías consumidas 
desde el inicio 

del cronómetro

Fecha Hora
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Cinturón puesto Cinturón sin poner

Al entrar en este modo, el reloj busca automáticamente el cinturón pectoral ( ).
Si no lleva puesto el cinturón pectoral, no podrá mostrarse la información de la frecuencia cardíaca. Aparecerán 3 guiones en el 
lugar de la frecuencia cardíaca.

Si lleva puesto el cinturón pectoral y no aparece ninguna información cardíaca: compruebe que los sensores del cinturón 
estén bien colocados y húmedos. Salga y vuelva a entrar en el modo  para inicializar una nueva búsqueda. Si sigue sin 
encontrarse el cinturón, proceda a parear nuevamente ( ). Si esto sigue sin funcionar, cambie la pila del cinturón y 
proceda a parear de nuevo .

El ajuste de la hora y de la fecha se hacen en el menú  ( )
El ajuste de los datos personales indispensables para el cálculo correcto de las calorías consumidas se hace en el menú 

y  ( ) 

Nota:  

  al lado de la frecuencia cardíaca.

valores coherentes. El punto de inicio del cronómetro será considerado por el reloj como el inicio de su ejercicio.

actividad en el menú SET-UP. Si los datos le parecen incoherentes, compruebe que estén configurados correctamente.

SECCIÓN 3: 

Este cardio es un verdadero entrenador personal, motivador y lúdico. Cuenta con programas 
automáticos para sesiones de entrenamiento adaptadas a sus objetivos. 
Estos programas están optimizados fisiológicamente. Han sido diseñados para ser eficaces sin 
lesionarse: alcanzar sus objetivos disfrutando, correr al ritmo correcto, progresar sin agotarse.
No por correr "a fondo" perderá más grasa y no por correr horas y horas hasta el agotamiento correrá 
más rápido. 

     Next session: 
Seleccione esta opción y elija uno de los 3 tipos de sesión programados: 

, )
, )

, )

     Last session: 

En este apartado encontrará un informe muy completo relativo a su último entrenamiento. Es un 
informe muy completo de su ejercicio.
Se reinicializará cuando el cronómetro se ponga a 0 y se vuelva a encender.
El informe de ejercicio cambia en función del modo de entrenamiento elegido. La descripción completa 
de la información relativa a cada modo se encuentra en las secciones correspondientes (
o en función del modo seleccionado).

     Pairing: 

En caso de que su reloj no detecte el cinturón pectoral, esta opción le permite activar un pareado 
manual del cinturón ( ) .
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SECCIÓN 4:  

Su objetivo, como el de mucha gente, es perder peso y estilizar su silueta. Este programa hace todo para usted. 

 

El cuerpo cuenta para satisfacer sus necesidades energéticas durante la práctica de deportes de 
resistencia de larga duración con dos fuentes energéticas principales:

(producir energía a base de azúcares almacenados en las células)
(quemar grasas) 

Transformar grasas en energía es más complicado y menos rentable en el plano energético para nuestro cuerpo que quemar 
azúcares. 
El cuerpo no activará esta fuente hasta pasado un tiempo (anticipando un esfuerzo prolongado) y sólo si el esfuerzo solicitado 
no es demasiado intenso. En el caso contrario (si el esfuerzo es demasiado intenso), el organismo no sabe suministrar sufi ciente 
energía para las necesidades instantáneas de los músculos con las grasas y activará sólo las reservas "fáciles" de poner en 
marcha: los azúcares, hasta el agotamiento de estas reservas. Esto provocará un hambre voraz y a menudo la parada brutal de la 
actividad, el "bajón total" tras 60-90 minutos de esfuerzo intenso.

Para quemar grasas se necesita por tanto un esfuerzo prolongado, poco intenso y regular. 
Se admite comunmente que la activación de la fuente lipídica es interesante a partir de los 30 minutos de esfuerzo y la 
intensidad óptima se situará en la parte inferior de la zona de resistencia de larga duración ( ). Típicamente es la 
intensidad la que le permite mantener un esfuerzo durante 1:30-2 horas. Es la carrera muy lenta o la marcha rápida o el trecking 
con un pequeño desnivel.

El perfi l del ejercicio "LOSE WEIGHT": 

Incluye una fase de calentamiento corta y un   largo  período de esfuerzo regular.
A medida que se avanza en el ejercicio, el cardiofrecuenciómetro le pedirá estar en una zona de esfuerzo 
cada vez más precisa.
Como el objetivo es el de permanecer en una frecuencia cardíaca confortable y en el límite base de la 
resistencia de larga duración durante bastante tiempo, no será raro tener que moderar su ritmo a lo largo 
del ejercicio para evitar que su ritmo cardíaco suba.

Compruebe con anterioridad que ha introducido todos sus   (talla, peso…) así como los relativos a  su 
 (deporte, material, etc.) en el menú  ( ).

Compruebe también que ha instalado correctamente el cinturón pectoral y que mide la frecuencia cardíaca (ej: yendo al modo  
 ( ).

Después de haber seleccionado el modo   en el menú  , tiene 2 posibilidades: 

se desea perder se actualizará automáticamente). 
O entonces

se actualizará).
En los dos casos, no olvide que para ser efi caz, su sesión deberá tener una duración superior a 30 minutos.
El deporte visualizado es el que usted habrá confi gurado previamente en el menú  , pero podrá cambiarlo en este sitio.
Seleccione en el menú la opción   la cuenta atrás se iniciará en el valor de duración que haya confi gurado y ¡a empezar!

El aparato capta la señal cardíaca del cinturón pectoral y le propondrá reparear si la señal no se reconoce ( )

La visualización por defecto del modo   es el siguiente:
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::

Si la intensidad es  demasiado 
alta,  aparecerá una  barra 

delgada  sobrepasando
 la zona negra.

Si la intensidad es   
demasiado baja,  aparecerá 
una  barra delgada debajo 

de la zona negra.

Si la intensidad es  correcta  :     
aparecerá una   barra doble 

 incluyendo la zona negra.

Al fi nal de cada slot, un bip y una animación le indicarán el número de slots efectuados correctamente respecto al número de 
slots desarrollados, así como el % de efi cacia del slot transcurrido (tiempo pasado en la zona de referencia respecto al tiempo 
total)...

Ha sido  Ha sido  demasiado lento. Buen ritmo

... y le previenen de la acción que tendrá que realizar en el próximo "slot".

Habrá que    
en el siguiente slot.

Habrá que  acelerar 
 en el próximo slot.

Permanecer 
a  

 Nota:  como la intensidad de referencia varía de slot en slot, es posible que haya sido demasiado rápido en el slot anterior y 
en cambio, que deba acelerar en el slot siguiente.

Con  UP  y  podrá elegir otras vistas durante el ejercicio

la vista 2) en la línea principal.

Se divide en 20 "slots" en los cuales debe respetar una cierta intensidad de esfuerzo, indicada por 
las zonas negras (zona de referencia variable). Cuanto más elevada sea cada una de las zonas en el 
diagrama, mayor será el esfuerzo. 
A medida que vaya realizando su ejercicio, se irá mostrando la intensidad media durante el slot en forma 
de barras.

El objetivo es de ser regular "a la intensidad correcta".
En la primera línea visualizará la información instantánea: 
Si aparece " + ", su intensidad es demasiado alta y tendrá que 
disminuir la velocidad.  
Si aparece "  - ", su intensidad es demasiado baja y tendrá que 
aumentar la velocidad.
Si se encuentra en la referencia, aparecerá    : siga así.

En el diagrama, la intensidad media de su esfuerzo durante el "slot" aparece en forma de barra:
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... y le previenen de la acción que tendrá que realizar en el próximo "slot".

Esta vista es una vista simplifi cada que permite otro tipo de ejercicio.

La referencia de calorías que desea consumir se muestra en la línea superior.
El número de calorías consumidas desde el inicio del ejercicio se muestra en 
la línea del medio.
El tiempo restante hasta el fi nal del ejercicio se muestra en la línea inferior.

Es interesante durante una sesión clásica de pérdida de peso para aumentar su motivación (dejar las 
animaciones para controlar de vez en cuando su intensidad de ejercicio) para estar al máximo en la 
referencia de movilización de la fuente lipídica.

Para los deportistas más entrenados, podrá también ocultar las animaciones 
(modo  ) y utilizar esta vista para correr con intensidad 
libre e intentar alcanzar lo más rápido posible esta referencia de consumo 
energético. No será una intensidad compatible con una pérdida de grasa, 
sino una especie de juego, con un objetivo para alcanzar lo más rápido 
posible. Cuanto mayor sea el esfuerzo, más rápido se alcanzará. 

Esta vista le propone el entrenador permanentemente.

Visualizará la zona de referencia actual del ejercicio, con un  +  o un  -  según esté 
por encima (+) o por debajo (-) del ritmo previsto.

El entrenador-corazón le indica con su animación que hay que acelerar o 
disminuir la velocidad, o que su ritmo es correcto (ver esquemas página 
anterior)

Finalmente, la última línea le permite verifi car que su frecuencia cardíaca 
visualizada está bien situada respecto a la zona de referencia actual.

El ejercicio terminará automáticamente al fi nal de la cuenta atrás. Podrá decidir continuar respondiendo   
 al mensaje   propuesto.

(ejercicio y entrenamiento total) se diferenciarán en el informe de ejercicio fi nal.

 en cualquier momento para poner en 
pausa la cuenta atrás. Podrá continuar pulsando brevemente   o salir del entrenamiento pulsando durante un rato  . 
Seleccionar las opciones   para guardar el informe de ejercicio, o  NO(EXIT)  para salir sin informe de sesión.

El reloj presentará entonces el informe de ejercicio:
En el modo pérdida de peso, éste contiene los siguientes elementos: 
El tipo de sesión  ( )
La fecha de la sesión

La curva real de su sesión (tendrá una visualización gráfi ca de su intensidad real y podrá comprobar 
visualmente si, y en qué momento, estaba en las zonas de referencia, por encima o por debajo).

Un párrafo  mostrará las estadísticas de su sesión controlada por el producto 

demasiado lentos.

A continuación, si ha seguido entrenando libremente después del fi nal del ejercicio, un párrafo  
 resumirá los datos globales de su esfuerzo: 
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Pulse  para volver al modo  .
Se guardará el informe de ejercicio y podrá visualizarlo libremente en el modo " ».

Nota:  este informe se borrará al iniciar una nueva sesión de entrenamiento.

Estos dos valores no van siempre unidos.
Puede estar perfectamente por encima de su objetivo en términos de calorías consumidas pero 
tener un valor de grasas quemadas muy bajo. ¿Por qué?: porque ha entrenado con demasiada 
intensidad o no demasiado tiempo. Ha quemado demasiado energía... pero a base de azúcares. 
Gasta sus reservas glucídicas pero no moviliza sus reservas adiposas.

Sus reservas adiposas serían probablemente sufi cientes para correr 1.000 km seguidos pero sus reservas de azúcar se agotan 
rápidamente (normalmente son sufi cientes para 1 hora o 1 hora y media de esfuerzo). 
Refuércelas durante los esfuerzos prolongados con una barra de cereales de vez en cuando o una bebida energética 
isotónica.
No intente perder peso sin compensar los glúcidos quemados durante su sesión deportiva, tendría una sensación de cansancio 
y de agotamiento. Por el contrario, las grasa quemadas contribuirán a una pérdida de peso real y sana. Siga un régimen pobre 
en lípidos para no compensar estas grasas quemadas y alcanzar así progresivamente su objetivo de mejora de la silueta.
Su aparato le dará el recuento de calorías consumidas. Esto le ayudará a calcular la cantidad aproximada de glúcidos que habrá 
que consumir para compensar las pérdidas relacionadas con su actividad y en función de sus objetivos. Los glúcidos que habrá 
que priorizar son los complejos (almidón, maltodextrina...) antes que los simples (sacarosa, fructosa, glucosa...) por su aporte 
energético que dura en el tiempo sin alterar el "sistema digestivo".
Los productos   de la gama resistencia de larga duración dan prioridad a los glúcidos complejos y están estudiados 
especialmente para compensar las pérdidas glucídicas de los esfuerzos de larga duración.
Un punto importante que no hay que olvidar es : la hidratación. El esfuerzo físico conlleva una deshidratación y la sensación de 
sed se siente demasiado tarde, cuando ya es difícil compensar las pérdidas hídricas. Hay que beber con regularidad durante 
el esfuerzo, en pequeñas cantidades.

SECCIÓN 5:  

Este programa le propone un ejercicio con ritmo variable, tanto para deportistas consumados que preparan una competición 
como simplemente para trabajar dinamismo y tonicidad, empujándole de vez en cuando si se queda atrás para hacer progresar 
su resistencia y su velocidad de carrera.

Los consejos que le damos a continuación son una indicación para las personas sanas y deportistas, que no presenten ninguna 
patología. Le recomendamos encarecidamente que consulte con su médico para establecer de forma más exacta las zonas de 
entrenamiento.

 
Por razones de efi cacia y seguridad, es indispensable conocer algunos parámetros fi siológicos 
propios del entrenamiento. 

Para optimizar los benefi cios de su preparación física, deberá conocer primero su  frecuencia 
expresada en pulsaciones por minuto (bpm). 

La FC máx. puede estimarse en función del siguiente cálculo: 

El otro límite interesante que hay que conocer es la   
Para determinarla, permanezca tumbado una vez despierto. Mida su frecuencia cardíaca después de unos minutos 
intentando permanecer lo más tranquilo posible.

Repita la operación varios días seguidos y haga la media de estos valores.

La diferencia entre su frecuencia máxima y su frecuencia de reposo se llama la  
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Constituye su capacidad de esfuerzo disponible. 
Así pues, se podrá determinar un plan de entrenamiento con las zonas de referencia calculadas a partir de este valor.

Durante un programa de puesta en forma, varias zonas de entrenamiento darán resultados específi cos correspondientes a 
objetivos diferentes. En función de la intensidad del ejercicio, el porcentaje de la energía procedente de la combustión de 
azúcares y el procedente de la combustión de grasas cambia.

En la zona  
 el deportista trabaja lo innato, 

las largas distancias y su resistencia general. Es el ritmo al que 
puede correr más de una hora. La combustión de energía utiliza 
una parte de grasas, cada vez más importante en función de la 
duración de entrenamiento.

En la zona de  
 el deportista trabaja para muscular 

su corazón y su musculatura, su velocidad media distancia y su 
resistencia a pleno esfuerzo. Es el ritmo al que corre 5-10 km 
en competición. Este ritmo no es confortable y se cansa. La 
combustión de energía utiliza casi exclusivamente azúcares, 
sobre todo porque no puede mantener este ritmo durante más 
de media hora.

El principio es hacer que su cuerpo progrese provocando durante su entrenamiento períodos alternos de esfuerzo intenso 
y recuperación. El organismo se adaptará entonces desarrollando músculos, sistema cardiovascular y respiratorio para 
sobrecompensar este esfuerzo y prepararse para el siguiente.

Al cabo de un tiempo de adaptación (entre unas semanas y unos meses), se encontrará más tónico, le faltará menos el aliento 
y podrá correr más rápido.

Este principio no funciona si la sesión incluye períodos intensos, incómodos y sólo soportables porque son cortos y seguidos 
de fases de recuperación, en los que es importante bajar su ritmo cardíaco. Por consiguiente, las sesiones serán cortas (entre 30 
minutos y 1 hora) de forma que el organismo alcance estas solicitaciones al máximo.

durante un entrenamiento generalmente corto.

El perfi l del ejercicio "CARDIO TRAINING" es el siguiente: 

Incluye una breve fase de calentamiento para habituar el corazón y los músculos a un esfuerzo cada vez 
más intenso.
Después una subida progresiva de régimen, en fases alternas con recuperación (sistema piramidal) en las 
zonas altas de la zona de resistencia de media duración.
Por último, un trabajo con una intensidad casi máxima durante 1 slot.
Y un descenso progresivo de régimen hasta terminar tranquilamente su ejercicio.

La duración total recomendada es de 30 a 60 minutos. 
Este ejercicio está basado en la alternancia de esfuerzo y necesita cambios brutales de ritmo. Cuanto más rápidas sean las 
transiciones de velocidad entre 2 slots, más efi caz será su entrenamiento.

Compruebe previamente que ha introducido correctamente todos sus   (talla, peso…) así como los 
relativos a   (deporte, material, etc.) en el menú  ( ).
Compruebe también que ha instalado correctamente el cinturón pectoral y que mide la frecuencia cardíaca (ej.: yendo al modo   

 ( ).

Le aconsejamos también que beba abundante agua antes de iniciar su sesión y que tome un complemento alimenticio durante 
el esfuerzo (barra o gel de energía rápida) para evitar la posible hambre voraz. En este tipo de esfuerzo, el cuerpo agotará casi 
exclusivamente sus reservas de azúcar y sólo quemará un mínimo de grasa.

Frecuencia
cardíaca

HRmax= 
220-edad

HRrest

Resistencia de media duración
Resistencia de larga duración HRreserv = 

capacidad 
 de esfuerzo
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Una vez seleccionado el modo  en el menú   podrá efectuar los siguientes 
ajustes: 

Nota:  

El límite base de la zona de resistencia es el límite alto de la zona de resistencia de larga duración.

Cuanto más aumente los valores (% de la zona de reserva) más difícil será el ejercicio. Podrá observar el cambio de la curva 
a medida que ajuste estos parámetros.

Seleccione en el menú la opción   y la cuenta atrás iniciará en el valor de duración que ha establecido y ¡a empezar!

El aparato capta la señal cardíaca del cinturón pectoral o le propondrá reparearlo si no se reconoce la señal ( ).

La visualización por defecto del modo  es el siguiente:

en la línea superior.

Se divide en 20 "slots" en los que deberá respetar cierta intensidad de esfuerzo, indicada en las zonas 
negras (zona de referencia variable). Cuanto más elevada esté cada una de estas zonas en el diagrama, 
mayor será el esfuerzo. 
A lo largo del ejercicio, la intensidad media durante el slot se visualizará en forma de barras.

El objetivo del ejercicio será variar el ritmo de carrera de la forma más 
dinámica posible y seguir las intensidades de esfuerzo recomendadas por 
el reloj en cada "slot".
En la primera línea visualizará la información instantánea: 
Si aparece " + ", su intensidad es demasiado alta y tendrá que disminuirla.  
Si aparece "  - ", su intensidad es demasiado baja y tendrá que subirla.
Si se encuentra en la referencia,  

", su intensidad es demasiado baja y tendrá que subirla.
  aparecerá: siga así.

En el diagrama, la intensidad media de su esfuerzo durante el "slot" aparece en forma de barra:

Si la intensidad es  demasiado alta , 
aparecerá una  barra fi na   
superando  la zona negra.

Si la intensidad es  demasiado 
baja , aparecerá una  barra fi na 
por debajo  de la zona negra.

Si la intensidad es  correcta, 
: una  barra doble   

incluyendo la zona negra.

Al fi nal de cada slot, un bip y una animación le indicarán el número de slots efectuados correctamente respecto al número 
de slots desarrollados, así como el % de efi cacia para el slot transcurrido (tiempo pasado en la zona de referencia respecto al 
tiempo total)...

Ha sido  Ha sido  demasiado lento.
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... y le avisarán de la acción que deberá realizar en el siguiente "slot".

Tendrá que disminuir la marcha 
en el siguiente slot.

Tendrá que acelerar 
 en el siguiente slot.

Permanecer a  

Nota:  como la intensidad varía de slot en slot, es posible que haya sido demasiado rápido en el slot anterior y sin embargo 
que tenga que acelerar en el slot siguiente.

Podrá elegir otras vistas durante el ejercicio con los botones UP  y : 

Esta vista es un excelente control instantáneo de su ejercicio: 
En la línea superior visualizará los límites de la zona de referencia de frecuencia 
cardíaca durante el slot en cuestión (en el ejemplo, deberá correr entre 104 y 126 
pulsaciones por minuto).

Para respetar el ritmo del ejercicio, deberá esforzarse constantemente por colocar 

referencia.
En la línea inferior, un índice de eficacia (tiempo pasado entre la zona correcta 
de entrenamiento, respecto al tiempo total) le indicará la calidad global de su 
entrenamiento.

En caso de un entrenamiento libre, podrá comprobar que 
está trabajando correctamente en una u otra zona de 
ejercicio. No olvide ocultar las animaciones (menú SETUP) 
para que no le molesten durante el ejercicio.

Esta vista le propone el entrenador de forma permanente.

En ella visualiza la zona de referencia actual del ejercicio, con un + o un - según se 
encuentre encima (+) o debajo (-) del ritmo previsto.

El entrenador-corazón le indica con su animación si hay que subir o bajar la 
velocidad o si su ritmo es correcto (ver esquemas página anterior).
Finalmente, la última línea le permite verificar que la frecuencia cardíaca visualizada 
está situada correctamente respecto a la zona de referencia actual.

El ejercicio terminará automáticamente al final de la cuenta atrás. Podrá decidir entonces seguir 
respondiendo  al mensaje  propuesto.

(ejercicio y entrenamiento total) se diferenciarán en el informe de ejercicio final.

 en cualquier momento para poner 
la cuenta atrás en pausa. Podrá continuar volviendo a pulsar brevemente  o salir del entrenamiento pulsando durante un rato 

. Seleccionar las opciones  para guardar el informe de ejercicio, o NO(EXIT) para salir sin informe de sesión.
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El reloj le presentará entonces el informe de ejercicio:
En el modo pérdida de peso, éste contiene los siguientes elementos: 
El tipo de sesión ( )  
La fecha de la sesión

La curva real de su sesión (tendrá una visualización gráfi ca de su intensidad real y podrá 
comprobar visualmente si, y en qué momento, estaba en las zonas de referencia, por encima 
o por debajo).

Un párrafo   mostrará las estadísticas de su sesión controlada por el producto 

) (de 1 a 5) 

( ) 
). El tiempo 

)  

ejercicio, variable durante la sesión) en el tiempo total de ejercicio 

demasiado rápidos y los demasiado lentos.

A continuación, si ha seguido entrenándose libremente después del fi nal del ejercicio, un párrafo 
  resumirá los datos globales de su esfuerzo: 

Pulse   para volver al modo  . 
Su informe de ejercicio se guardará y podrá visualizarlo libremente en el modo " .

Nota:  este informe se borrará al iniciar una nueva sesión de entrenamiento.

SECCIÓN 6:  

Este modo permite la práctica libre de cualquier actividad cardiovascular: sesión deportiva o actividad de la vida corriente, con 
una seguridad de práctica incrementada porque el aparato le alerta en caso de que supere su valor límite.

Este modo no intrusivo, le permite liberar la mente y dedicarse completamente a disfrutar de su actividad, siempre con una 
barrera de protección que le avisará en caso de "sobrecalentamiento". 

Tendrá así una visualización gráfi ca de su actividad, de los rebasamientos, su número y  duración y podrá estar tranquilo.

Compruebe previamente que ha introducido correctamente todos sus  (talla, peso...), así como los 
relativos a   (deporte, material, etc.) en el menú  ( ).
Compruebe también que ha instalado correctamente el cinturón pectoral y que mide la frecuencia cardíaca (ej: yendo al 
modo  ( ).

Después de haber seleccionado el modo  en el menú  , podrá efectuar los 
siguientes ajustes: 

) o no.

cual estaría en peligro, sino que haga que se le avise   del peligro, cuando su frecuencia cardíaca empiece a subir.

buena salud.
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Seleccione en el menú la opción , el cronómetro arranca y ¡a empezar!

El aparato capta la señal cardíaca del cinturón pectoral o le propondrá reparearlo si no se reconoce la señal                        
( ).

La pantalla por defecto en el modo es la siguiente:

pulsaciones por minuto en la línea superior.

El cardiofrecuenciómetro mostrará entonces en forma de barra su frecuencia cardíaca 
media cada minuto, para visualizar los últimos minutos de su actividad (los últimos 20 
minutos cuando todas las barras están llenas).

En caso de que se supere de forma prolongada el valor límite (unos 10 segundos): 
Tendrá un testigo visual de haber superado la curva, así como una animación pidiéndole que disminuya la velocidad y una señal 
sonora si ha configurado este parámetro Beep alert en ON.

De esta forma podrá practicar su actividad deportiva libremente avisándosele en caso de sobrerrégimen.

Con los botones UP y  podrá elegir una vista u otra, más sencilla, durante el ejercicio.

Esta vista es idéntica a la Vista 1, pero la parte central de la pantalla está ocupada 
por una animación que se mueve a una frecuencia proporcional a la frecuencia 
cardíaca medida. La visualización será entonces más simple, visual y muy 
intuitiva.

Podrá interrumpir manualmente el ejercicio pulsando  en cualquier momento para poner el cronómetro en pausa. Podrá 
reiniciarlo volviendo a pulsar brevemente o salir del entrenamiento pulsando durante un rato OK. Responder entonces  
( ) al mensaje . 

El reloj le presentará el informe de ejercicio:

En el modo control cardíaco, éste contiene los siguientes elementos: 
El tipo de sesión ( )
La fecha de la sesión desde:

Pulse entonces OK para volver al modo .  
Su informe de ejercicio se guardará y podrá visualizarlo libremente en el modo " .

Nota:  este informe se borrará al iniciar una nueva sesión de entrenamiento.

SECCIÓN 7:

En este apartado encontrará la información correspondiente a su  entrenamiento. Es un informe muy completo de su 
ejercicio.
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Éste se reinicializa cuando el cronómetro se pone a 0 y se inicia.
El informe de ejercicio cambia en función del modo de entrenamiento elegido. La descripción completa de la información 
relativa a cada modo se encuentra en las secciones correspondientes ( ,  o  en función del modo elegido).

: la información disponible en el menú   se refiere al último entrenamiento 
efectuado en . Si el cardio se utiliza en modo libre ( ), no se escribirá 
ningún informe.

SECCIÓN 8: 

Este menú permite gestionar las funciones relativas a la medición del tiempo.

     Despertador 
Este modo le permite activar ( ) o desactivar ( ) la alarma de despertador, así como efectuar 
el ajuste.

Esta operación se efectúa conforme al procedimiento estándar explicado al principio del manual 
( ).

Nota:  

(TIME, HEART RATE).

haya configurado en el modo SET-UP/WATCH.

     Cronómetro 
Este modo le permite medir intervalos de tiempo con un cronómetro.

Para iniciarlo, seleccione la opción  y pulse .
Para detenerlo, seleccione la opción  y pulse .
Para ponerlo a 0, seleccione la opción  y pulse .

Nota:  

     Cuenta atrás
Este modo le permite efectuar una sesión durante un tiempo (que usted programará). Será 
avisado por una señal sonora al final de la misma.

Para ajustar el valor de inicio, seleccione la opción .
Podrá ajustar las horas, los minutos y los segundos siguiendo el procedimiento estándar de 
ajuste explicado al principio del manual.

Para ponerlo en marcha, seleccione la opción  y pulse .
Para detenerlo, seleccione la opción  y pulse .
Para ponerlo a 0, seleccione la opción  y pulse .

SECCIÓN 9: 

Para ofrecer la utilización más fácil posible, este menú centraliza todos los parámetros y ajustes del 
cardiofrecuenciómetro: esto incluye:   

: relativo al usuario.   
: relativa a su práctica deportiva y a su sesión de entrenamiento.  

: todos los ajustes generales del reloj.  
: fuerza un pareado del cinturón (SECCIÓN 10).
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Nota:  durante la primera puesta en funcionamiento del producto, o después de 
un cambio de pila, el reloj le guiará a través de estos 3 modos de configuración. 
Le aconsejamos que cubra todas las zonas de la forma más exacta posible para 
disfrutar del mejor servicio. En caso contrario, si faltan algunos parámetros o 
contienen valores incorrectos, los resultados proporcionados por el reloj (ej: las 
calorías consumidas o las zonas de referencia de ejercicios) serán incorrectos y 
no proporcionarán ni la eficacia ni los beneficios prometidos. Compruebe con 
regularidad esta configuración.

Ajuste de los valores: 
Ajuste cada uno de los parámetros, seleccione la línea deseada con las flechas UP/

y entre en el modo ajuste pulsando  (el valor a configurar se pondrá en imagen 
negativa). Cambie el valor con las flechas y acepte con 
Así podrá volver atrás con el botón .

Los parámetros a configurar relativos al usuario son los siguientes: 
: sexo del usuario (Hombre/Mujer) 
: edad del usuario (10 a 99 años) 
: sistema de unidades que desee: unidades europeas (kg/m) o anglosajonas (lbs/inch)  

: altura (130 a 230 cm o 50 a 90 pulgadas) 
: peso (30 a 150 kg o 66 a 330 lbs) 

: peso de su material (bicicleta o mochila, por ejemplo).

Ajuste de los valores: 
Ajuste  cada uno de los parámetros, siguiendo el procedimiento de ajuste. 
Para ajustar más rápidamente es posible mantener pulsados los botones UP o , 
lo que hará que pasen los valores rápidamente.
Los parámetros a ajustar relativos a la actividad son los siguientes: 
: elija el deporte practicado más habitualmente con su cardio. Podrá cambiar este valor 

justo antes de su sesión de entrenamiento. El tipo de deporte seleccionado modificará el cálculo 
de las calorías en función de su situación (sentado, en marcha o corriendo).

: introduzca la duración estándar de su ejercicio. Será el valor considerado por 
defecto para determinar el cálculo de su programa de sesión automática. Aún podrá cambiar 
este parámetro justo antes del entrenamiento.

. Los posibles ajustes son:  (cálculo automático de las zonas de referencia 
de resistencia de media duración R-zone y resistencia de larga duración E-zone según fórmulas 
fisiológicas admitidas comunmente) o (manual) e introducir de forma detallada sus zonas 
de referencia de resistencia de larga duración y de media duración, así como su frecuencia 
cardíaca en reposo (HRrest) y máxima (HRmax).

resistencia de media duración. 
RESET le permite reinicializar sus ajustes en los valores calculados 

automáticamente.
Le aconsejamos que en primer lugar pruebe los programas automáticos dejando que el 

aparato calcule las zonas de referencia, y ajustarlos después de forma manual a medida que 
se vayan determinando exactamente sus datos fisiológicos.

: podrá elegir expresar las zonas de referencia en BPM (frecuencias cardíacas 
en pulsaciones por minuto) o en % de la frecuencia cardíaca de reserva (frecuencia cardíaca 
máxima - frecuencia cardíaca en reposo = capacidad de esfuerzo disponible). 
Nota recordatorio: los programas de entrenamiento suministrados en el comercio o en 
revistas se expresan en función de la frecuencia cardíaca máxima o en función de la frecuencia 
cardíaca de reserva. Estos últimos tienen en cuenta la realidad del esfuerzo disponible y 
de la evolución de su frecuencia cardíaca en reposo en función de su entrenamiento (esta 
frecuencia baja). Los consideramos los más fiables.

: podrá introducir un nivel general de entrenamiento de 1 a 5 
1: reinicio del deporte, persona no entrenada, con sobrepeso 
2: reinicio del deporte, frecuencia de entrenamiento baja (1 a 2 veces por semana) 
3: normal, es el valor por defecto 
4: persona entrenada (3 a 4 sesiones por semana), competitivo 
5: competidor, muy perfilado y que prefiere un entrenamiento eficaz y duro, aunque sea 
menos confortable 

: podrá decidir si mostrar las indicaciones del entrenador virtual y las animaciones 
lúdicas (ON) o preferir que no se le interrumpa en su entrenamiento (OFF). Los bips se 
desconectarán.
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     WATCH SETUP 
En este menú podrá ajustar la hora y los diferentes parámetros generales del reloj.

Ajuste de los valores: 
Ajuste cada uno de los parámetros, siguiendo el procedimiento de ajuste.
Para ajustar más rápidamente, se pueden mantener pulsados los botones UP o , lo 
que hará pasar los valores rápidamente.

: 

desplazamientos 
12/24 horas: ajuste el formato de la hora y de la fecha (en modo europeo (24 horas) o en modo 
anglosajón (12 horas). El formato de la fecha se actualizará automáticamente (formato Europeo DD/
MM/AA o anglosajón AAAA/MM/DD)
Por último podrá ajustar la diferencia horaria entre T1 y T2. 

: gestiona la retroiluminación. 
MAN (manual) necesita que se pulse durante un rato en BACK para iluminar puntualmente la pantalla. 
AUTO es un ajuste noche. La pantalla se iluminará con cada animación o cada vez que se pulse un 
botón durante 5 horas. De esta forma, el reloj se podrá utilizar en condiciones oscuras.

: también podrá activar (ON) o desactivar (OFF) el bip de alerta de superación de zona de 
referencia y otras señales sonoras.

OXYLANE garantiza al comprador inicial de este producto, que éste está exento de defectos relacionados con los materiales o la 
fabricación.    Este producto tiene garantía de dos años a partir de la fecha de compra. Guarde bien la factura, que es su justificante 
de compra.  
La garantía no cubre: 

a un uso comercial del producto,  
los daños provocados por reparaciones efectuadas por personas no autorizadas por OXYLANE,  

discreción del distribuidor).

Reloj
Atención, si observa un parpadeo anormal de la pantalla o cualquier anomalía de funcionamiento, 
esto indica generalmente que la pila está descargada y que hay que sustituirla.  Para cambiar la pila: 
diríjase al punto de venta en el que ha comprado el producto. Si la cambia usted mismo, correrá el 
riesgo de dañar la junta y de perder la impermeabilidad, así como la garantía del producto. La vida útil 
de la pila dependerá del tiempo que haya estado almacenada y de la manera cómo utilice el producto. 

Cinturón pectoral
Si las indicaciones de frecuencia cardíaca se vuelven incoherentes o si la señal de recepción de la señal cardíaca no reacciona de manera 
normal, aún cuando el reloj esté situado en el cono de recepción, puede que sea necesario cambiar la pila del cinturón torácico.
Podrá cambiar usted mismo la pila del cinturón, sin la ayuda de herramientas específicas (esquema 4).

El símbolo "papelera tachada" significa que este producto y las pilas que contiene no pueden eliminarse 
con los residuos domésticos. Son objeto de una selección específica.  Coloque las pilas, así como el 
producto electrónico al final de su vida útil, en un espacio de recogida autorizado para su reciclado.  Esta 
selección de sus residuos electrónicos permitirá la protección del medio ambiente y de su salud.

Estaremos encantados de atender sus comentarios relativos a la calidad, la funcionalidad o el uso de nuestros productos: www.kalenji.com.
Nos comprometemos a contestarle a la mayor brevedad.
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