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ONdaily es un contador de actividad que te acompañará discretamente a lo largo 
del día midiendo el ejercicio físico que realices diariamente al caminar (número 
de pasos, distancia, consumo de calorías…). Gracias a su servicio exclusivo en my-
Geonaute, ONdaily transforma los datos recopilados durante su uso en los logros 
conseguidos reales, deportivos, calóricos, etcétera.
Dichos logros se presentan en forma de retos que ONdaily nos motiva a superar 
cada día.

No lavar a máquina: ¡comprobar los bolsillos antes de meter la ropa a lavar!
No utilizar el ONdaily como si fuese una llave de memoria USB
No eliminar los archivos que se encuentren en ONdaily
No formatear ni hacer particiones del ONdaily

1.

2. Precauciones principales:  

Advertencia
ONdaily está diseñado para disfrutar del ejercicio físico, no es un aparato de seguimiento médico. La 
información que proporciona ONdaily y sus instrucciones no son más que indicativas y solo deberá 
utilizarse para el seguimiento de una patología después de haber consultado y recibido el consentimiento 
de un médico.
Se recomienda consultar a un médico o profesional sanitario para determinar la frecuencia, duración e 
intensidad del ejercicio físico y caminar a un ritmo adaptado al estado de salud y la edad del usuario.
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LED
Indicación del estado del reto y de la 
capacidad de la batería

Botón 
Comprobación del estado del 
reto y de la capacidad de la batería

Puerto USB
conexión al ordenador y 
carga de la batería

Antes de utilizarlo por primera vez, se recomienda cargar la batería por completo durante 4 horas. 
Una vez cargado, dispondrá de 5 días de autonomía.
El ONdaily se carga simplemente conectándolo a un puerto USB.

3. Presentación de   

4. Utilización de   

4.1. Carga de 

Observación:  
Al desconectar 
ONdaily, el botón 
permanece inactivo 
durante 5 segundos

SucceSS rate of the challenge

< 25% ≥ 25%
< 50%

≥ 50%
≤ 75%

≥ 75%
< 100%

≥ 100%
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Para comprobar el estado de la batería, pulsar el botón de ONdaily: 
Si el primer led parpadea en rojo durante 2 segundos: pronto habrá que recargar ONdaily.
Si el primer led queda encendido en rojo durante 2 segundos: hay que recargarlo de inmediato.

ONdaily tarda dos horas y media en cargarse.
Asimismo, ONdaily se puede cargar con un cargador de alimentación con entrada USB.

            4.2.1. Colocación de ONdaily

ONdaily dispone de un acelerómetro en 3D y un algoritmo especialmente diseñado para 
garantizar la precisión de las mediciones sin tener que preocuparse por su posición.

Por tanto, se puede guardar en un bolsillo, en una mochila, un bolso o incluso colgado del 
cuello.

            4.2.2. Puesta en marcha

ONdaily puede acompañarnos cada día sin que tengamos que preocuparnos por él, siempre está 
encendido y no hay que hacer nada para ponerlo en funcionamiento. Basta con comprobar que 
esté bien cargado.

            4.2.3. Medición de la actividad

ONdaily está diseñado para detectar: 
- cuándo se camina 
- cuándo se camina activamente 
- cuándo se está corriendo

             
             4.2.4. ¿Qué es la marcha activa?

La marcha activa es una caminata de ritmo más intenso, de unos 5 u 8 km/h. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) recomienda caminar activamente un mínimo de 30 minutos al día 
para prevenir enfermedades cardiovasculares, reducir el estrés, prevenir la obesidad, etcétera.

4.2. Utilización de 

Remarque : 

- ONdaily solo mide el ejercicio físico que sea saludable, por tanto, no tiene en cuenta los 
pasos muy cortos y empieza a contar cuando se lleva un minuto caminando. 

- Cuando se está corriendo, es posible que la fiabilidad en la distancia no sea tan precisa 
porque ONdaily está pensado para las caminatas y los algoritmos de cálculo se basan 
únicamente en el andar.
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4.3. Conexión en         y descarga de connect

Con el fin de poder explotar los datos que recopila ONdaily, hay que crear una cuenta en 
myGeonaute y descargar el programa ONconnect.

Si no tienes una cuenta en myGeonaute: 
> Visita la dirección www.mygeonaute.com y sigue las instrucciones.

Si ya tienes una cuenta en myGeonaute: 
> Inicia sesión y descarga el programa ONconnect que encontrarás en el menú 
Ayuda > Descargar ONconnect

Gracias al programa ONconnect, los datos de ONdaily se envían automáticamente a tu espacio 
personal de myGeonaute.com. 

4.4. Sincronización de  

connect

> Para ello:  

1. Conecta ONdaily a un puerto USB del ordenador

2. Arranca el programa ONconnect

3. Inicia sesión en myGeonaute con tu dirección 
electrónica y contraseña

4.  La sincronización se iniciará automáticamente



7

En ONconnect encontrarás:  

The «Active day» module located in the tab «My activites» allows you to visualize the evolution of 
your daily activity. This activity is denominated in steps per minute.

Un recordatorio del reto 
cargado en ONdaily

Consejos y 
novedades sobre 
ONdaily Un botón para iniciar la 

sincronización de ONdaily 

La fecha y hora de la 
última sincronización

 4.5.1. Active day module

4.5. Servicio ONdaily en  

Un acceso a tu 
cuenta personal
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Ilustración de un día activo: 

Además, se ofrece un resumen para conocer: 

La fecha de la actividad
El tiempo total que

se ha caminado

La distancia recorrida

El número de pasos

El número de calorías 
consumidas 

El número de ONs
conseguidos

Tiempo de marcha 
realizado en un día

Tiempo de marcha activa 
realizado en un día 

Evolución de la 
actividad cotidianaLímite a partir del cual se 

camina activamente

ONdaily comienza el registro cada día a las 3 de la 
mañana. La actividad cotidiana se muestra en la gráfica 
desde las 3 hasta las 3 del día siguiente.



PlMás de 80 retos acompañan a ONdaily divididos en 5 categorías:  

Retos CALORÍAS:  Estos retos se basan en un número de calorías que se quieren 
quemar. Hay que consumir las calorías equivalentes a algunos alimentos en un tiempo 
determinado.

Retos ACTIVOS:  Son retos que ayudan a mejorar el bienestar. Se basan en el número de 
pasos, el tiempo que se camina a ritmo normal y a ritmo más acelerado (marcha activa).

Retos DEPORTE:  Estos retos relacionan las calorías que se queman caminando a diario 
con las que se queman durante la práctica de deporte. Por ejemplo: consumir tantas 
calorías como en un partido de vóley playa en Copacabana. 

Retos VERDES:  Los retos verdes pretenden materializar el ahorro en CO2 que se 
consigue al caminar con respecto al desplazamiento en coche o transporte público.

Retos CAMINATA:  Los retos Caminata se basan en la distancia. Propone realizar 
distancias considerables como la altura del Everest, el perímetro de París, etcétera.

Retos PERSONALES:  Es tu propio reto. Número de pasos, distancia, calorías, duración de 
marcha o de marcha activa… ¡tú eliges!
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 4.5.2. Retos

Estos retos te permitirán 
desafiarte a ti mismo y 
motivarte a moverte más 
al ilustrar tu actividad 
diaria. 

Picto catégorie dé�

Picto catégorie dé�

Picto catégorie dé�

Picto catégorie dé�

Picto catégorie dé�

Picto catégorie dé�
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synchronize

connect

 4.5.3. Selección de un reto 

 4.5.4. Funcionamiento de los retos de varios días 

Los retos están disponibles en myGeonaute, en la pestaña “Retos”.
 1- Selecciona un reto en myGeonaute
 2- Carga el reto en ONdaily gracias al programa ONconnect pulsando 
      en “Sincronizar con myGeonaute”

ADVERTENCIA:  Comprueba que el reto se haya sincronizado correctamente en ONdaily. Para eso, basta 
con ver si el reto que aparece en ONconnect es aquel que has seleccionado.

1

1 2

2 3

80%
3

Algunos retos se deben realizar en varios días. En este caso, el objetivo total se dividirá en 
objetivos diarios. 

Si no alcanzas tu objetivo diario, necesitarás hacer más al día siguiente para superar tu reto.

Por ejemplo: El reto 
“tableta de chocolate”: 
525 kcal en 3 días, se 
reparte en un objetivo 
diario de 175 kcal al 
día. 
Si no has quemado más 
que 150 kcal el primer 
día, necesitarás gastar 
175 + 25, es decir, 200 
kcal el segundo día.
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 4.5.5. Comprobación del estado del reto en 

ONdaily permite saber en qué estado se encuentra el reto pulsando el botón:
- A medida que se va logrando el reto, los ledes se van iluminando. 
- Cuando se supere el reto, todos los ledes quedarán encendidos.

AADVERTENCIA: Cuando 
se selecciona un reto 
de varios días, ONdaily 
indicará únicamente el 
estado del objetivo del 
día.

Geonaute podrá mejorar el rendimiento de ONdaily con la actualización del programa.
Estas actualizaciones se llevan a cabo con ONconnect. 

Cuando se conecta ONdaily, aparecerá una solicitud de actualización: 

 1. Aceptar la actualización 
 2. Desconectar ONdaily
 3. Los pilotos de led se encienden 
 4.  Cuando se apaguen, volver a conectar ONdaily
 5.  Actualización finalizada

4.6. Actualización de  

5. Características técnicas 

SucceSS rate of the challenge

- Vida útil
- Duración de la carga
- Autonomía
- Tecnología
- Tensión
- Capacidad
- Potencia
- Modelo

Capacidad reducida tras 300 cargas
 Dos horas y media
 5 días con la carga completa
 Iones de litio
 3,7 V
 85 mAh
 0,3 Wh
 31525

BATERÍA: 

< 25% ≥ 25%
< 50%

≥ 50%
≤ 75%

≥ 75%
< 100%

≥ 100%
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6. Legal mentions 

 Autonomía 3 semanas

MEMORIA: 

PICTOGRAMME BATTERIE :

 WINDOWS
- XP
- 7
- VISTA

MAC OS
- 10.6
- 10.7
- 10.8

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

COMPATIBILIDAD:

	  

	  

Precauciones de seguridad importantes a continuación.

Procure no tirar la batería con los residuos domésticos. 

Take the batteries and unusable electronic products to 
an authorised collection area for recycling.

Producto conforme a las normas de la directiva 2004/108/CE.

Es probable que se deba reciclar la batería de conformidad con la 
legislación local. Si necesita más información al respecto, diríjase 
a las autoridades municipales correspondientes.
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7.

8.

Garantía

Contact us 

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 : 
• los daños debidos a una mala utilización, al no respeto de las precauciones de uso o a 
accidentes, a un mantenimiento incorrecto o a un uso comercial del producto. 
• los daños provocados por reparaciones efectuadas por personas no autorizadas por OXYLANE. 
• las pilas, las cajas agrietadas, rotas o que presenten indicios de golpes.

Contact us at www.geonaute.com


