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Iniciar el producto

Encendido del aparato
Para encender el producto, presione el botón "D" durante 2 segundos

Video: Tuto GPS 500 #1 - Encencido + emparejamiento

Emparejamiento del producto
Descarga la aplicación COROS en tu smartphone (o escanea el Código QR que aparece en 
pantalla)
Crea una cuenta (o inicia sesión)
Activa el Bluetooth en tu smartphone
En la APP, ve al menú “Dispositivo” y haz clic en “Agregar un producto”
Selecciona tu producto “GPS500 BY COROS”
⚠ para una experiencia completa, acepte todas las solicitudes para acceder a la configuración 
del teléfono
Déjese guiar hasta el final del proceso

Al final de este proceso, se le ofrecerá conectar su cuenta de Decathlon. Esto te permitirá 
aprovechar todos los servicios que ofrece Decathlon.

Video: Tuto GPS 500 #1 - Encencido + emparejamiento

Uso de los menus
- El botón inferior derecho (ABAJO) es para descender y el botón superior derecho (ARRIBA) 
es para ascender.
- El botón en la parte inferior izquierda (D) se usa para validar, iniciar una actividad y pausar
- El botón superior izquierdo (ATRÁS) se utiliza para volver atrás y hacer una vuelta en la 
actividad. Una pulsación larga en el botón "Atrás" da acceso a la caja de herramientas que 
integra ciertas funciones (crono, alarma, temporizador, etc.) configurables desde la APP en el 
menú "Dispositivo", luego "personalización"
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Funciones básicas
Desde la pantalla de inicio, pulsa el botón “atrás” ↺ durante 3 segundos para acceder al 
acceso directo de funciones básicas.

Función cronómetro
Al presionar durante 3 segundos, tiene acceso al cronómetro en modo 
rápido. Este modo solo te permite tomarte un tiempo sin distancia ni 
ritmo. También puedes tomar tiempos parciales con las vueltas.
 ATENCIÓN: este modo no registra actividades.

Función cuenta atrás

Función Alarma
Puedes acceder a ella pulsando durante 3 segundos desde la pantalla de inicio.
Seleccione el modo de alarma
Puedes programar múltiples alarmas
También puede elegir la frecuencia con la que suena la alarma. Elija si diariamente, una única 
vez o por día específico.

Apagar el producto
Por favor, vaya al menú de configuración→ Parámetro  → pasar hasta la selección 
"Apagar".

Cambiar visualización de la hora en pantalla
Tiene la opción de cambiar cómo se visualiza la pantalla de inicio/hora a través de 
la APLICACIÓN COROS y el menú WATCH FACE

También directamente a través del reloj: “Sistema”→ Parámetro → “Pantalla y color”
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Vidéo: Tuto GPS 500  #5 - Cambiar pantalla de inicio

Modo noche
El modo nocturno apaga la luz de fondo y atenúa el brillo del reloj para eliminar la 
iluminación no deseada por la noche..

Modo “No molestar”
Puedes acceder a ella pulsando durante 3 segundos desde la pantalla de inicio.
Este modo le permite desconectar el reloj de todas las notificaciones externas de su teléfono 
(Ej: alerta de SMS)
Puede elegir si ON/OFF según elija.

Nivel de la batería
Puedes acceder a la información detallada de la batería presionando el botón superior 
izquierdo durante 3 segundos.
Seleccionar batería
Verás la autonomía del reloj, el uso desde la última carga, el porcentaje de uso…
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Widgets
Hay varias pantallas en su reloj, desde la pantalla de inicio que muestra la hora, puede 
desplazarse por las diferentes pantallas con los botones "ARRIBA" y "ABAJO". 
Vas a  encontrar:

Running Performance 
El rendimiento se ve afectado por una variedad de factores, que incluyen el sueño, la 
recuperación, el entrenamiento previo e incluso el estrés mental. Running Performance se crea 
para proporcionar información sobre la calidad de tu última carrera en relación con tu estado 
físico general..

- Malo (80% – 95%)
- Aceptable (96% – 98%) 
- Bueno (99% – 101%)
- Excelente (102% – 104%)
- Excelente (105% – 120%)

Nivel de fatiga
Refleja cuánta fatiga está sufriendo tu cuerpo por el entrenamiento reciente teniendo en cuenta 
tu capacidad para resistir dicho impacto. Un valor bajo significa que su cuerpo está listo para 
asumir más intensidad, mientras que un valor alto indica sobreentrenamiento.

El nivel de fatiga se calcula entre la diferencia entre tu nivel Base Fitness y tu carga de 
entrenamiento.

Mínimo (0-19) : Tu carga de entrenamiento actual es ligera y puede reducir su condición física a 
largo plazo.
Rendimiento (20-39) : Tu carga de entrenamiento actual se ha reducido para permitir un 
rendimiento óptimo en las carreras.
Optimizado (40-59) : Tu carga de entrenamiento actual es ideal para mantener o mejorar tu 
condición física.
Elevado (60-79) : Tu entrenamiento actual puede ser improductivo debido a la alta carga 
reciente.
Excesivo (80-100) : Tu carga de entrenamiento actual es excesiva y aumenta el riesgo de 
lesiones.

Resistencia
Los datos de recuperación se actualizan después de cada entrenamiento realizado.
El reloj proporciona un estado de recuperación y da una indicación del tipo de sesión 
recomendada para realizar: desde un entrenamiento fácil porque la recuperación no es 
completa hasta una sesión difícil si la recuperación es completa.
EN EL RELOJ :
Pantalla 1 : Resistencia, recomendación de intensidad para el próximo entrenamiento, 
tiempo de recuperación.
Pantalla 2 : Consejo
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● 0% - 29% : Descansa
● 30% - 89% : Listo para un entrenamiento ligero
● 90% - 100% : Listo para un entrenamiento intenso

Actividad diaria
El producto registra automáticamente su actividad diaria (tiempo de actividad, pasos y calorías).
Durante la duración de la actividad: Se tiene en cuenta solo si cadencia > 130 pasos y si FC > 
60% de FC MAX)

Sueño
Los datos de sueño solo están disponibles en la aplicación

Hay diferentes tipos de sueño:
-Sueño profundo : El mejor ciclo para recuperarse de un entrenamiento. Durante este ciclo, los 
músculos se relajan y los latidos del corazón y la respiración se vuelven más lentos y regulares.
-Sueño ligero : Sucede en cuestión de minutos cuando empiezas a dormir. Puedes entrar en un 
sueño profundo o despertarte fácilmente.
-Vigilia : Estar despierto por un corto tiempo es un aspecto normal del sueño. Los adultos se 
despiertan entre 10 y 30 veces de media durante la noche.

Frecuencia cardiaca
La medición de cardio diaria toma la medición cada 1min = tiempo real en la configuración del 
reloj o 10min según se desee).

Puede ver su frecuencia cardíaca en cualquier momento en su reloj a través de la pantalla de 
frecuencia cardíaca, desplazándose hacia abajo desde el menú de inicio.
A continuación tendrás la indicación de tu frecuencia cardíaca instantánea que aparecerá a 
los pocos segundos y también tendrás un resumen de las variaciones de tu FC en las últimas 
6 horas en forma de gráfico.
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Tambien disponible en la APP.

Hora de salida y puesta del sol
En este menú encontrará información sobre el amanecer y el atardecer, así como el 
amanecer, el atardecer y la mitad del día.

Notificaciones
En este menú encontrarás las notificaciones que has recibido.
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Funcionamiento de los modos deportivos

Iniciar una actividad
Desbloquee la pantalla de inicio presionando el botón "D"
Desplácese hacia abajo para elegir su actividad (Correr, Nadar, Fitness, 
Ciclismo...) Haga clic en "D" y "Comenzar"

Para pausar la actividad, presione el botón "D". Puede verificar su tiempo de descanso en la 
pantalla de desplazamiento en la parte inferior del reloj.
Para detener la actividad, seleccione finalizar y presione 3 segundos con el botón "D"

Video: Tuto GPS 500 #2 - Iniciar y parar una sesión

Parar una actividad
Para detener una sesión, presione el botón superior derecho para hacer una pausa, luego 
seleccione Finalizar y presione durante 3 segundos.

Video: Tuto GPS 500 #2 -  Iniciar y parar una sesión

Resumen de la actividad
Puedes ver un resumen de tu entrenamiento directamente en el reloj después de registrarlo 
desplazándote con los botones de navegación. Es posible consultar las métricas de 
EVOLAB: Carga de entrenamiento, recorrido de entrenamiento (ritmo/FC), cadencia y 
longitud de zancada…
También puedes encontrar los datos de cada actividad en el historial del reloj.
Para más detalles puedes consultar tu actividad en la APP COROS.

Personaliza las pantallas de actividad
Puedes elegir la información que quieres que se muestre en pantalla así como el número de 
pantallas que quieres y esto para cada deporte.
Se hace desde la aplicación, en la pestaña del reloj, apartado “Datos de entrenamiento”.

Video: Tuto GPS 500 #5 - cambiar la pantalla de inicio
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Vuelta automática distancia
Activar/desactivar lap automático 
Directamente desde tu reloj
Seleccione su modo de ejecución 
Seleccione "configuración"
Seleccione “alerta de actividad” Seleccione 
“alerta de distancia”
Elija "ENCENDIDO" o "APAGADO" según 
sus preferencias

Alertas alimentación/ritmo/cadencia/FC
Habilitar/deshabilitar una alerta de alimentación
Directamente a través de su reloj
Selecciona tu actividad (carrera/bicicleta)
Seleccione "configuración"
Seleccione "alerta de actividad"
Seleccione "alerta de nutrición"
Elija el momento de su alerta (por ejemplo, una alerta cada 30 minutos para recordarle 
que se hidrate)

Autopausa
En algunos deportes, la función de "pausa automática" está disponible. Permite, si lo activas, 
pausar la sesión automáticamente cuando no te estás moviendo.

Vuelta
Para dar una vuelta durante una actividad, simplemente presione el botón en la parte 

superior izquierda.
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Descripción de los modos de actividad

Funcionamiento del modo carrera
El modo carrera te permite medir tu actividad y registrar: tu frecuencia cardíaca y zonas, tu 
ritmo y zonas, tu cadencia, tu longitud de zancada y el efecto aeróbico y anaeróbico de tu 
carrera.

Funcionamiento del modo cinta de correr
En el modo cinta de correr, tienes la posibilidad de definir (a través del parámetro “Cinta de 
correr”) en el reloj la velocidad que pondrás en la cinta de correr. Esto le permite tener un 
cálculo preciso de la distancia que se recorrerá.
Puedes cambiar el valor durante la sesión en el menú de pausa del reloj pulsando sobre 
“velocidad…”

Funcionamiento del modo carrera en pista (y calibración)
La mayoría de los relojes GPS tienen problemas con el cálculo de la distancia durante los 
entrenamientos en senderos y tienen tendencia a agregar distancia. Es por eso que COROS 
decidió crear un modo de pista que es más fiable y preciso en distancias durante el 
entrenamiento en pista.
El modo “carrera en pista”, como su propio nombre indica, se utiliza cuando se entrena en una 
pista de atletismo. Estas pistas son en su mayoría una distancia de 400m.
Antes de iniciar la actividad puedes elegir en qué carril correrás. Ej: calle 1 = 400m, calle 2 = 
407m, calle 3 = 415m…
Cuando inicies tu actividad, el reloj GPS 500 BY COROS utilizará su funcionalidad GPS 
durante la primera vuelta para calibrarse. Entonces la distancia tendrá una mejor precisión 
que con el modo “carrera” normal.

Funcionamiento del modo bicicleta
El modo de ciclismo registra la misma información que el modo de carrera y también puede 
emparejar un medidor de potencia para obtener esta información adicional en la aplicación 
después.

Funcionamiento del modo piscina
El modo piscina se utiliza el acelerómetro del reloj para calcular el número de vueltas. Solo 
necesita establecer la longitud de la piscina para ello.
Durante su sesión, si desea descansar, simplemente presione el retorno correcto en la parte 
superior derecha y así medir el tiempo de descanso. Para reanudar el modo de natación, 
presione regresar nuevamente.
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El producto registra la frecuencia cardíaca mientras nada. Asegúrese de apretar bien el reloj 
para evitar el paso de agua entre su muñeca y el sensor en la parte posterior del reloj, de lo 
contrario, esto afectará la precisión de la medición.
Una vez finalizada la sesión y sincronizada, podrás encontrar la siguiente información en la 
APP: número de largos, duración de la actividad, ritmo de 100m, SWOLF (tiempo para 
completar un largo + número de movimientos, esto te permite evaluar la eficiencia de nado) , 
calorías, ritmo (min/100 m), frecuencia cardíaca, brazada, frecuencia de brazada
(movimientos/min) y efecto aeróbico/anaeróbico.

Advertencia: para que la medición sea precisa, si no estás haciendo un virage 
rápido, asegúrate de tomar impulso correctamente y no hacer ningún movimiento 
extraño durante tu giro..

Funcionamiento del modo aguas abiertas
La natación en aguas abiertas utiliza GPS para el cálculo de la distancia en lugar de 
longitudes como en la natación en piscina.
Aparte de eso, el producto mide los mismos datos que nadar en la piscina.

Funcionamiento del modo triatlón
El modo triatlón te permite encadenar los 3 deportes (natación, ciclismo y carrera) con la 
medición de transiciones.
También puedes configurar un duatlón desactivando el deporte 3 (en el menú de deportes de 
triatlón, ve a “configuración” → “Personalizado” → “Entrenamiento 3” → “APAGADO”
Si desea reemplazar el deporte de "aguas abiertas" con "piscina", debes hacer la misma 
configuración: "configuración" → "Personalizado" → "Entrenamiento 1" → elija "aguas abiertas" 
o "piscina"
Para cambiar de un deporte a la transición o la transición al próximo deporte,

Funcionamiento del modo Cardio outdoor
Este modo le permite medir cualquier tipo de actividad al aire libre con GPS. Medirá la 
distancia, la frecuencia cardíaca y el tiempo de práctica, así como las calorías y las zonas 
cardiovasculares.
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Funcionamiento del modo Cardio indoor

Este modo se utiliza para medir cualquier tipo de actividad en interiores que no requiera 
medición con GPS. Medirá la frecuencia cardíaca y el tiempo de práctica, así como las 
calorías y las zonas cardiovasculares..

Funcionamiento del modo marcha deportiva
El modo para caminar est similar al modo carrera. Utiliza GPS para medir la 

actividad.
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Sesiones y plan de entrenamiento

Programar una sesión
- En el reloj para un entrenamiento sencillo (1 bloque)”:

Elige tu actividad deportiva (Correr, ciclismo, etc.)
Seleccione "Entrenamiento por intervalos"
Elige el número de repeticiones y series (en tiempo o distancia) 
Selecciona el inicio del entrenamiento

- En la aplicación para un entrenamiento específico (varios bloques):
Haga clic en el menú del reloj“ ⌚”
Elije "Mi entrenamiento"
Agrega un entrenamiento y crea tu entrenamiento
Activa el Bluetooth de tu smartphone para luego transferir el entrenamiento al reloj que se 
realizará automáticamente.
El entrenamiento estará disponible en el reloj dentro del menú de actividad "entrenamiento"

Vidéo: Tuto GPS 500 #4 - Programmer un entraînement

Efectuar una sesión
Al crear tu sesión de entrenamiento, si deseas establecer un tiempo de calentamiento, 
recuperación, enfriamiento libremente (sin tiempo ni distancia), elija "NINGUNO (parada 
manual)"
ATENCIÓN: Si programas un enfriamiento de 10 minutos y al final tienes que comtinuar 
corriendo, la sesión se detendrá y se guardará automáticamente.
Para cambiar del modo de calentamiento a su sesión iniciada, puede presionar el botón Atrás 
en la parte superior derecha.

Programar un plan de entrenamiento
Puedes crear tu plan de entrenamiento completo eligiendo en qué día integrar cada sesión 
que hayas creado previamente.
Para ello basta con acceder al menú Plan de Entrenamiento de la APP.
También se puede acceder desde un PC a través del training HUB: https://training.coros.com/
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Medición de tu rendimiento

Running Performance
El rendimiento se ve afectado por una variedad de factores, que incluyen el sueño, la 
recuperación, el entrenamiento previo e incluso el estrés mental. Running Performance se crea 
para proporcionar información sobre la calidad de tu última carrera en relación con tu estado 
físico general.

- Malo (80% – 95%)
- Aceptable (96% – 98%)
 -     Bueno (99% – 101%)
- Excelente (102% – 104%) 
- Excelente (105% – 120%)

Carga de entrenamiento
La carga de entrenamiento se toma de todas las sesiones registradas con el reloj. Un cálculo 
que pone en perspectiva la duración y la intensidad del esfuerzo. El cálculo se basa en el 
método TRIMP:

TRIMPexp = sum(D x HRr x 0.64ey)

■ D = duración de la actividad
■ HRr = (HR-HRrest/HRMax-HR rest)
■ y = HRr x 1.92 (hombre) / 1.67 (mujer)

Nivel de fatiga
Refleja cuánta fatiga está sufriendo tu cuerpo por el entrenamiento reciente teniendo en cuenta 
tu capacidad para resistir el impacto. Un valor bajo significa que su cuerpo está listo para 
asumir más intensidad, mientras que un valor alto indica sobreentrenamiento.

El nivel de fatiga se calcula entre la diferencia entre tu nivel Base Fitness y tu carga de 
entrenamiento.

Mínimo (0-19) : Tu carga de entrenamiento actual es ligera y puede reducir tu condición física a 
largo plazo.
Rendimiento (20-39) : Tu carga de entrenamiento actual se ha reducido para permitir un 
rendimiento óptimo en las carreras.
Optimizada (40-59) : Tu carga de entrenamiento actual es ideal para mantener o mejorar tu 
condición física.
Elevada (60-79) : Tu entrenamiento actual puede ser improductivo debido a la alta carga 
reciente.
Excesiva (80-100) : Tu carga de entrenamiento actual es excesiva y aumenta el riesgo de 
lesiones.
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Condición física
Los datos de recuperación se actualizan después de cada entrenamiento realizado.
El reloj proporciona un estado de recuperación y da una indicación del tipo de sesión 
recomendada para realizar: desde un entrenamiento fácil porque la recuperación no es 
completa hasta una sesión difícil si la recuperación es completa.

Training focus
El training focus te permite tener al final de la sesión, un informe de los datos de 
intensidad y conocer la calidad de la sesión realizada (aeróbica o anaeróbica).

● Fácil : Te permite recuperar
● Base: mejora la resistencia aeróbica.
● Tempo: mejora tu capacidad para mantener el ritmo mientras corres
● Umbral: mejora el ritmo umbral
● VO2 Max: mejora el VO2Max
● Anaeróbico: mejora la resistencia aneróbica

VO2Max
Los datos de estimación de VO2 solo están disponibles en la aplicación. Es debido a que es 
un dato que no cambia a corto plazo

La estimación de VO2Max se basa en mediciones de frecuencia cardíaca. Cuanto más 
precisos sean estos datos, más cerca estará la estimación de la realidad (y los datos 
derivados de ella también).

Otro elemento de medición importante para la estimación del VO2 Max es el ritmo.

Ritmo umbral
Este es tu ritmo de media maratón o ritmo activo con una duración de 1H30/40.

Umbral de frecuencia cardíaca
Esta es la frecuencia cardíaca a la que puede correr cómodamente. Es alrededor del 70% 
de nuestra frecuencia cardíaca máxima.

Frecuencia cardíaca en reposo
Es la frecuencia que tienes cuando estás inactivo, acostado durante al menos 15 minutos.
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Calculadora de ritmos
Es una métrica que indica el nivel de preparación, fusionando lo físico y lo técnico.
Una puntuación sobre 100 que tiene en cuenta el VO2máx, el umbral de lactato, la eficiencia 
de la zancada y el historial de actividad.

Nivel:
0-40 : Debutante con una maratón en más de 5H 
41-60 : Iniciado con una maratón entre 4H y 5H
61-70 : Intermedio con una maratón entre 3H30 y 4 
71-80 : Avanzado : con una maratón entre 3H y 3H30 
81-100 : Élite con una maratón entre 2H y 3H

Predictor de carrera
Predictor de tiempo de carrera en CHRONO
Predictor de tiempo de carrera en PACE (Ex : 4’00/km)

El predictor de carrera se basa en los datos recopilados por su reloj cardiovascular: VO2 
Max, eficiencia de zancada, historial de actividad.

Para aumentar la fiabilidad de los datos de tu predictor de carrera:

EN LA APLICACIÓN DE COROS A TRAVÉS DE TU PERFIL

- Ajusta tu frecuencia cardíaca en reposo
¿Cómo saberlo? Acuéstate durante 15min aproximadamente.
Para datos más precisos: duerme con el producto y mira al día siguiente el valor mínimo 
de FC.

- Ajuster votre FC Max: si no conoce su FC MAX, calcule a partir de esta formula:
 220 - tu edad.

-    Ajusta tu ritmo de umbral = ritmo de media maratón o ritmo activo de una duración
de 1H30/40.
Esto definirá tus zonas de ritmo como se mostró anteriormente.

Zonas de ritmo
El reloj indica diferentes zonas de ritmo, aquí está el significado:

- Resistencia aeróbica (calentamiento)
- Potencia aeróbica (Resistencia-ritmo maratón) 
- Umbral (ritmo semi maratón)
- Umbral alto (ritmo 10km)
- Resistencia anaeróbica (esfuerzo en 15min)
- Potencia anaeróbica (esfuerzo corto)

18



Zonas cardio
El reloj indica diferentes zonas de cardio, aquí está el significado:

- Resistencia aeróbica (calentamiento)
- Potencia aeróbica (ritmo de resistencia-maratón) 
- Umbral (ritmo de media maratón)
- Resistencia anaeróbica (esfuerzo superior a 15min)
- Potencia anaeróbica (esfuerzo corto)

Record personal
Tus mejores actuaciones registradas con el reloj se archivan en la pestaña "Registro 
personal", donde puedes encontrar:

- La distancia total recorrida en bicicleta, carrera, natación
- Récords de 1km, 3km, 5km, 10km, media maratón y maratón 
- Medallas desbloqueadas
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Historial
Tenga en cuenta que el producto puede realizar una copia de seguridad de sus datos diarios 
durante varios días. Sin embargo, es mejor sincronizar con la mayor frecuencia posible para 
evitar tiempos de transferencia de datos demasiado largos.

El producto gestiona automáticamente las sesiones a almacenar en memoria según el espacio 
disponible y el tamaño de almacenamiento de cada una de las sesiones. Una vez que se 
alcanza el límite de tamaño de la memoria, la sesión más antigua se elimina del producto.

Recuerde sincronizar su producto regularmente.

Sensores y accesorios

Sensores / accesorios
Si desea utilizar un sensor de exterior como un cinturón de cardio durante sus actividades, 
simplemente conéctelo a su reloj GPS 500 BY COROS.
Para eso ve a “Sistema”→ “accesorio” → “añadir Bluetooth”
El reloj le indicará el accesorio una vez encontrado. Tras esto, solo tienes que validar.

Transmisión FC
Este modo le permite transmitir su ritmo cardíaco en una cinta de correr. Esto permite 
obtener datos cardíacos fiables en la cinta de correr.
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Parámetros

Idioma
Hay 7 idiomas disponibles: francés, inglés, español, italiano, alemán, portugués y 
polaco.
Puedes elegir el idioma en el menú → sistema → más ajustes → idioma

Esfera y color
Tiene la opción de cambiar cómo se muestra la hora/pantalla de inicio a través de la 
APP COROS y el menú WATCH FACE

También a través del reloj:“Sistema” → “parámetros plus” → “Esfera y color"

Retroiluminación
Para activar la retroiluminación de la pantalla, puede presionar un botón o activar la función 
de detección de rotación de muñeca que activará automáticamente la retroiluminación. Esto 
también es posible durante la actividad física.
Para hacer esto, vaya al menú "Sistema" → “más ajustes” → “retroilum. gesto”

Muñeca
Para el correcto funcionamiento del producto, se le pide que configure en qué muñeca usa el 
reloj cuando empareja el reloj en la aplicación. También puede encontrar la configuración en 
el menú "Sistema"→ “más ajustes” → “muñeca”
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Vibración
Puedes activar y desactivar las vibraciones del reloj desde el menú: Ajustes del reloj en 
el menú “Sistema”→ “más ajustes” → “vibración” y ajustarlo según sus preferencias.

Sonidos
Puede activar y desactivar los sonidos cuando se presionan los botones, así como 
para las distintas alertas (mensaje/llamada, alarma, alerta de actividad).
Esto se hace desde el menú “Sistema” → “más ajustes” → “Sonidos”

Unidades
Puede elegir entre los sistemas métrico (cm) o imperial (pulgadas) directamente desde 
su reloj en "Sistema"→ “más ajustes” → “Unidades”

Fecha y hora
Tienes la posibilidad de configurar la hora, fecha, formato de hora (12 o 24h), sincronizar la 
hora al sincronizar el reloj con la APP, la zona horaria. Para hacer esto, simplemente vaya 
al menú "Sistema"→ “más ajustes” → “Fecha/Hora”

Conexión APP de terceros
Para sincronizar sus datos con su cuenta de Decathlon o Strava, simplemente vaya a la 
configuración de la aplicación y seleccione "Aplicación de terceros".
Luego puede elegir las aplicaciones de terceros de su elección e ingresar sus nombres de 
usuario y contraseñas para que los datos se sincronicen automáticamente para cada una de 
sus actividades.

Sistema de satélite
Hay 4 tipos de sistemas de satélite que puede utilizar el reloj: 
GALILEO: Sistema europeo
GLONASS: Sistema ruso
BEIDOU : Sistema chino
QZSS: Sistema japonés

Puedes elegir la combinación de satélites en el menú “Sistema”→ “más ajustes” → 
“satélites”
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Actualización
La aplicación ofrece automáticamente actualizaciones de software. Todo lo que tienes que 
hacer es aceptar. También puede ver la información de la aplicación haciendo clic en el icono 
"Dispositivo" y luego en "actualizar".

Reinicio de fábrica
Para reiniciar su reloj, vaya a "Sistema"→ “más ajustes” → “Reiniciar todo”

Vidéo: Tuto GPS 500 #6 - Reiniciar el reloj
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Datos del producto

Peso y dimensiones
48 gramos
Tamaño de la caja : 47.20 x 47.20 x 11.8 mm
Tamaño de la pantalla: 1.2 pulgadas 240 x 240 (64 colores)

Autonomía
25 horas de duración de la batería en modo GPS y 30 días en modo reloj.
2,5 horas para una carga completa con el cargador. El producto está equipado con un cable de 
carga específico que se puede adaptar a cualquier adaptador de red/USB

⚠ Las temperaturas en torno a 0°C pueden afectar negativamente a la autonomía

Ahorro de energía
Si el reloj se encuentra por debajo del 10% de batería, entra en ahorro energético: cardio 
OFF, sin posibilidad de sincronizar, sin sonido ni vibración… (otros puntos tambien)

Estanqueidad
Resistente al agua en superficie (5 ATM)

Sensores disponibles
El producto dispone

- un acelerómetro
- un sensor cardio óptico 
- un chip GPS

Piezas de repuesto 
Cargador (Ref: 8753584) 
Correa negro (Ref:8771006) 
Correa negro/gris (Ref:8771005)

Declaración de conformidad (DoC)
https://share-files.decathlon.com/user-guide/890164/DOCKiprun500byCoros.pdf
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Precisión de los datos

Distancia/GPS
La captación de la señal GPS depende del entorno y puede tardar algún tiempo.

La precisión de la distancia también puede verse alterada por el entorno en el que se 
desarrolla la actividad (paso por el bosque, etc.)

Cardio
¿Cómo colocarte el producto en la muñeca?
Para garantizar una medición óptima de los datos, en particular de cardio, es importante 
colocar el producto de la siguiente manera:

Posición : El reloj debe ajustarse sobre el hueso de la muñeca. Si el apriete no debe ser 
demasiado flojo.

El sensor está sucio : Si la parte posterior de su reloj está sucia (tierra, protector solar, etc.) 
puede afectar el funcionamiento del sensor. Tu reloj GPS500 BY COROS es resistente al 
agua. Puede limpiarlo con ayuda de un poco de agua.

Deporte sin repeticiones : La medición de la frecuencia cardíaca es menos precisa en los 
deportes de fitness

Frio : El tamaño de los vasos sanguíneos puede disminuir con el frío lo que dificulta la 
medición.

Entrenamiento fraccionado :Para intervalos cortos (<1min) , la medición del cardio max 
alcanzado puede ser difícil.

Tatuaje : los tatuajes pueden causar errores de medición de la frecuencia cardíaca

Útilización en el agua: La medición en agua es menos fiable.

Otras razones :La vascularización de los brazos derecho e izquierdo puede ser diferente. 
Tienes que probar uno u otro..
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Número de pasos
La forma en que usa el reloj puede afectar la precisión, si el producto no está bien fijado en su 
muñeca, la precisión se verá afectada.
Use el producto lo más ajustado posible en la muñeca.
No lleve el producto con la mano en el bolsillo ni sostenga un bolso o tenga la mano apoyada 
en un cochecito/carrito de la compra.
No use el producto durante movimientos erráticos (mientras cocina, toca un instrumento 
musical, etc.)

El entorno puede influir en las subidas y bajadas, el tipo de superficie, las vibraciones 
(coche, metro, etc.), etc.

Sueño
La forma en que usa el reloj puede afectar la precisión, si el producto se mueve en su 
muñeca, la precisión se verá afectada..

El producto debe llevarse ajustado adecuadamente a la muñeca.
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Mantenimiento del producto

Limpieza
Se recomienda enjuagar su reloj con agua clara o ligeramente jabonosa porque el sudor, el 
cloro o el agua salada pueden deteriorar materiales como el de la correa con el tiempo. Luego, 
con un paño limpio, limpie y seque el reloj.

Aléjate del peligro
Evite ciertas exposiciones:

- Al sol, porque la exposición prolongada al sol puede tener diversas repercusiones,
como la pérdida de colores o la degradación de la batería y la duración de la 

batería. 
- A productos químicos por ser agresivos (productos domésticos, cosméticos, etc.)      - 
- A niños: el producto contiene una batería que puede ser mortal en caso de ingestión.
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