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 ■  Acceder al Modo 
actividad ► Pulsa .

 ■  Acceder a los ajustes ► Pulsación larga de 
.

 ■  Visualización de la 
fecha ► Pulsa  o .

Modo «HORA»3

1 Ayuda intuitiva Primer uso2

 ■  Instala el cinturón cardio siguiendo las etapas A, B y C.

 ■  Accede al Modo ACTIVIDAD, consulta 3 .

 ■   La búsqueda del cinturón cardio se inicia automáticamente 
(duración: 30 s máx.). 
NOTA : Si no quieres realizar esta búsqueda, pasa directamente a la 
etapa siguiente.

 ■  Iniciar el cronómetro ►   Pulsa .

 ■   Pausar ►   Pulsa .

 ■  Visualizar la hora ►   Pulsa .

 ■  Visualizar la frecuencia cardíaca ►   Pulsa .
- Si el cinturón está sincronizado, se visualiza la FC.
- Si el cinturón no está sincronizado, aparece «---» :

 ► Pulsa  para iniciar de nuevo la búsqueda.

 ■  Volver a la pantalla anterior ►  Pulsación larga de .

 ■  Poner a 0 ►  Pulsación larga de .

Modo «ACTIVIDAD»4
A

B

C

Cinturón Cardio:

Volver  
atrás 
/ Stop

Confirmar

Hora / 
PPM / 

Cronó-
metro

Izquierda 
o «-»

Derecha  
o «+»

Poca batería

Parpadea = Búsqueda 
Fijo = No encontrado
FC > FC máx.

FC < FC mín.

Ajustes

Alarma 
activada

 ■  Para empezar, pulsa 1 s uno de los 
botones.

 ■  Sigue la ayuda intuitiva de la pantalla, 
consulta 1  para ajustar la hora, la fecha y 
la frecuencia cardíaca mín. y máx.
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Para cambiar su 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.

Coloque las pilas o batería, así como el producto electrónico al final de su 
vida útil, en un espacio de recogida autorizado para su reciclado.

AVISO: Este aparato está diseñado para un uso deportivo y de ocio. No se trata de un aparato de 
control médico. La información de este aparato o de este folleto es meramente indicativa y sólo debe 
usarse para el seguimiento de una patología tras haberlo consultado con tu médico y con el acuerdo 
de éste.
Para terminar, debido a las posibles interferencias provocadas por el sistema de transmisión por radio, 
desaconsejamos el uso de un cardiofrecuencímetro que utilice esta tecnología a las personas que 
lleven marcapasos.
No respetar estas precauciones puede provocar un riesgo para la vida.

Producto garantizado por 2 años en condiciones normales de uso.
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.

Abierto Cerrar

 ■  Accede a los ajustes, consulta 3 .
 ■  Selecciona el 
elemento que deseas 
ajustar  

►   Pulsa  o .

 ■  Confirma la selección ►  Pulsa .

 ■  Sigue la ayuda intuitiva de la pantalla, 
consulta 1  para ajustar la información.

Ajustes (SET)5

ALARM =  ajuste de la hora de la alarma y 
activación (ON) / desactivación (OFF) 
de la alarma

TIME = ajuste de la hora
 HOUR = hora; MINUTE = minuto; MODE = formato

ZONE  =  Ajuste del valor inferior de la zona de 
FC.

ZONE  =  Ajuste del valor superior de la zona de 
FC

TEN EN CUENTA QUE: la zona baja debe ser inferior a la 
zona alta. Si no puedes aumentar el valor de la zona baja, 
empieza por aumentar el valor de la zona alta.

DATE = ajuste de la fecha
YEAR = año; MONTH = mes; DAY = día; MODE = formato

 ■  Desde cualquier  
otra pantalla

►  Pulsa .

Activar la retroiluminación6


