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1 Primera puesta en marcha

Uso2

3

1,5 s 2 s

1,5 s

El podómetro activará automáticamente la 
medición en cuanto empiece a caminar.

 � Colocación

 � Puesta en marcha de la medición

 � Puesta a cero

 � Suspensión automática

Sustitución de la pila

Pantalla

Puesta a cero Clip de cinturón

30 s
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DECATHLON
4 Boulevard de Mons – BP 299 
59665 Villeneuve d’Ascq cedex – France 

迪脉 (上海) 企业管理有限公司
上海市浦东新区银霄路393号五层东侧

IMPORTADO PARA BRASIL POR IGUASPORT LtdaCNPJ : 02.314.041/0022-02
Импортер: ООО "Октоблу", 141031, Россия, Московская область, Мытищинский район, МКАД 84-й км., ТПЗ 
"Алтуфьево", владение 3, строение 3.
台灣迪卡儂有限公司台灣台中市408南屯區大墩南路379號諮詢電話: (04) 2471-3612
TURKSPORT Spor Urünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.ŞtiOsmaniye Mahallesi Çobançeşme KoşuyoluBulvarı No: 3 Marmara 
Forum Garden Office 0B Blok 01 Bakırköy 34146 Istanbul, TURKEY

Made in Malaysia
Fabricado na Malásia
Произведено в Малайзии
İmal edildiği yer Malezya
马来西亚 制造
馬來西亞製造

Ref. pack: 652.240

Los algoritmos usados para calcular los diferentes valores mostrados en el podómetro 
han sido desarrollados para usarse solamente caminando a velocidad normal o rápida. 
La precisión de estos valores se reducirá mucho si se usa corriendo. Por ese motivo, no 
recomendamos el uso de este producto para correr.

El símbolo de la «papelera tachada» significa que este producto y las pilas que 
contiene no podrán tirarse con los residuos domésticos. Son objeto de una selección 
específica. Deposite las baterías, así como su producto electrónico al final de su 
vida en un espacio de recogida autorizado para su reciclaje. Esta evaluación de 
los residuos electrónicos permitirá la protección del medio ambiente y de su salud. 
Deposite las pilas en un lugar adecuado para su reciclaje.

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 DECATHLON. 
• las pilas, las cajas agrietadas, rotas o que presenten indicios de golpes.
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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.
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