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Pantalla

Validación / Puesta a cero

Compartimento de la pilaClip de cinturón

1,5 s

2 s

Derecha / +Izquierda / -

PRESENTACIÓN1

2.1 Encendido

PRIMERA PUESTA EN MARCHA2



Hora Peso Longitud
del paso

Estatura Puesta a cero 
auto.a las 
00:00 h

Salir de los
ajustes

x4

Hora Minutos

KG
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Estatura

Hora Minuto Peso del usuario

2.2 Primeros ajustes

3.1 Hora

3.2 Peso del usuario

Peso

Formato
24 h / 12 h

Unidades
kg / lb

3 AJUSTES

■■ Peso del usuario: la configuración de su peso permite el cálculo del gasto calórico mientras ca-
mina.

Longitud del paso



M

M
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3.3 Estatura

Unidades
Metros / Pies

Estatura

3.4 Longitud del paso
De forma predeterminada, la longitud del paso se calcula en función de la estatura. Si desea personalizar 
la longitud del paso, basta con seleccionar el modo «Manu».

Para conocer la longitud de su paso, camine 10 metros contando la cantidad de pasos que da y después 
realice el cálculo siguiente: longitud de paso = 10 metros / cant. de pasos.

3.5 Puesta a cero automática a medianoche
De forma predeterminada, el podómetro reinicia automáticamente todas las medidas (cantidad de pasos, 
distancia, calorías y tiempo caminado) a medianoche cada día. Con este ajuste, desactiva esta puesta 
a cero y sigue con la medición después de medianoche.

Puesta a cero automática a las 00:00 h ON / OFF

Unidades
Metros / Pies

3.6 Salir del modo réglages (ajustes)
En cualquier momento puede salir del modo réglage (ajustes) para volver al menú principal pulsando 
el botón  durante 1,5 segundos.

1,5 s

Longitud del paso
véase § 2.2
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4 USO

4.1 Colocación del producto

4.2 Visualización de la información

Cantidad
de pasos

Distancia
recorrida

Calorías
quemadas

Tiempo
caminado

Ajustes

4.3 Puesta en marcha de la medición 

1,5 s

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

4.4 Puesta a cero

4.5 Suspensión automática

30 s

Pulsación breve
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5 NOTIFICACIÓN 10 000 PASOS AL DÍA

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), caminar el equivalente de 10 000 pasos al día 
corresponde a la actividad mínima requerida para mantenerse en forma.

Gracias a su sistema de notificación, el podómetro le indica de forma sencilla si ha 
alcanzado su objetivo del día para estar en forma.

6 SUSTITUCIÓN DE LA PILA

7 PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Estaremos encantados de atender sus comentarios acerca de la calidad, el funcionamiento o el uso 
de nuestros productos: http://support.geonaute.com. 
Nos comprometemos a responder con la mayor brevedad posible.

8 PRECAUCIONES DE USO Y GARANTÍAS

Garantía

•	GEONAUTE garantiza al comprador inicial de este producto que está exento de defectos relacionados 
con los materiales o la fabricación, durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de compra. Guarde 
bien la factura, ya que es su justificante de compra.
•	La garantía no incluye los daños debidos a una utilización incorrecta, si no se respetan las precauciones 
de uso, en caso de accidente o en caso de un mantenimiento incorrecto o de un uso comercial del 
aparato.
•	La garantía no incluye los daños provocados por reparaciones efectuadas por personas no autorizadas 
por GEONAUTE.
•	Las garantías incluidas en la presente sustituyen de manera explícita cualquier otra garantía, incluida la 
garantía implícita de calidad leal y comercial o adaptación para el uso. GEONAUTE no será responsable 
bajo ningún concepto de cualquier daño, directo o indirecto, de alcance general o particular, causado 
por o relacionado con el uso de este manual de instrucciones o del producto que describe.
•	Durante el periodo de garantía, el aparato será reparado gratuitamente por un servicio autorizado o 
sustituido gratuitamente (a discreción del distribuidor).
•	La garantía no incluye la batería ni las cajas con fisuras o roturas o que presenten marcas de golpes 
visibles.
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Pila y reciclaje

Ref. pack: 650.589

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 «papelera tachada» significa que este producto y las pilas que contiene 
no pueden tirarse con los residuos domésticos. Se someten a un proceso de 
recogida selectiva específico. Elimine las pilas y el producto electrónico que ya 
no funcionen en un punto de recogida autorizado para reciclarlos. Mediante esta 
valorización de sus residuos electrónicos protegerá el medio ambiente y su salud. 
Deposite las pilas en un sitio donde serán recicladas.

CR2032
3V

Para cambiar la pila: consulte con el punto de venta donde haya comprado el producto. 
Si la cambia usted mismo, puede dañar la junta y perder la estanqueidad así como la 
garantía del producto. La vida útil de la pila depende del tiempo de almacenamiento en 
la tienda y de la forma en la que usa el producto.

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


