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1 Descripción
El ONcoach es un reproductor de MP3 y cardiofrecuencímetro con indicaciones de voz. Su ventaja
principal: el entrenamiento con música en función de su frecuencia cardíaca.
¡Basta con seleccionar la sesión de entrenamiento, su música preferida y dejarse guiar!
El ONcoach seleccionará por usted la música que más se adapta a cada cambio de ritmo del
ejercicio solicitado y el entrenador le guiará y animará para que alcance su objetivo.
Hay más de 80 sesiones guiadas preparadas por los entrenadores Jiwok y son 4 los enfoques de
motivación: Desahogarse, quemar grasas, progresar y relajarse.
Además, dispondrá opcionalmente de múltiples programas de entrenamiento, que le permitirán
alcanzar de forma sencilla sus objetivos a largo plazo (preparar una maratón, perder 5 kg, etc.).

M

Acceso al menú

M

Subir / Aumentar

M

Activar las indicaciones de voz
Bajar / Disminuir
Pantalla anterior

M

Pantalla siguiente

Lectura / Pausa / Confirmar

M

Conexión USB
(carga de la
batería)

Salida audio

Botón ON/OFF / Bloqueo
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M

M

2 Preparación antes del uso
2.1

Carga del producto

Antes del primer uso, se recomienda cargar completamente el dispositivo ONcoach. Tardará en
cargarse unas 2 horas y media. Una vez cargado, dispondrá de 8 horas de autonomía en uso o
de 6 horas en modo radio. El ONcoach se carga simplemente conectándolo al puerto USB de su
ordenador o a un adaptador USB de 5 V.

2.2	Primera conexión a su ordenador
Para aprovechar plenamente el producto y el servicio, deberá crear una cuenta en myGeonaute.
com e instalar el programa ONconnect.
El programa ONconnect establece la conexión entre su espacio personal
myGeonaute y el producto. También le permite escanear y transferir su
música al producto. Conecte el dispositivo ONcoach a su ordenador (Windows
XP, Vista, 7, MAC OS 10.6, 10.7, 10.8) con el cable USB.

Acceda al sitio www.start.geonaute.com y seleccione su producto de la lista.
Una vez que haya seleccionado el producto, siga las instrucciones e instale el programa ONconnect.
Una vez conectado al programa ONconnect, el producto se sincronizará automáticamente con su
cuenta y sus parámetros personales (edad, peso, frecuencia cardíaca máx., etc.).
El programa ONconnect también descargará las voces de los planes de entrenamiento a su
producto. Este procedimiento sólo se realiza una vez y puede tardar un rato, ¡tenga paciencia y
no desconecte el producto!

2.3	Biblioteca musical
Para beneficiarse de todas las funciones del dispositivo ONcoach, debe cargar sus canciones en
la biblioteca del programa ONconnect. Para ello, acceda a la parte «Bibliothèque PC» (Biblioteca
PC) del programa ONconnect.

2.3.1 Importar música
Para importar su música, pulse «Ajouter de la musique» (Añadir música).
A continuación, seleccione si desea importar toda una carpeta o simplemente una canción.
Si desea eliminar una o varias canciones, selecciónelas y pulse sobre la papelera de reciclaje.
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2.3.2 Asociación de la música por nivel de ejercicio
Su música se transfiere a la biblioteca y es escaneada para determinar a qué nivel de ejercicio
se asociará: Calme (Tranquilo), Rythmé (Rítmico) o Énergique (Enérgico). En función de estos
niveles, su ONcoach seleccionará la música durante su sesión de entrenamiento.
Una vez que la canción esté escaneada, se le asignará un punto de color en función de su ritmo
de ejercicio:
Calme (Tranquilo)
Rythmé (Rítmico)
Énergique (Enérgico)
Non déterminé (Sin determinar)
La asociación de un nivel de ejercicio a una canción se realiza automáticamente como tarea en
segundo plano.
Si el programa ONconnect no consigue determinar el ritmo o si usted considera que el ritmo
asociado no es correcto, puede modificarlo pulsando el punto de color.

2.3.3 Exportar la música a su ONcoach
Una vez que se hayan escaneado las canciones, puede mandar su selección al dispositivo ONcoach.
Para ello, pulse «Déplacer vers... » (Mover a...) y seleccione «ONcoach».
Una vez que se haya realizado la transferencia, podrá consultar el contenido musical del ONcoach
pulsando la pestaña «ONcoach» y accediendo a la sección«Musique (Música)».
Atención:
- Asegúrese de que todas las canciones estén escaneadas antes de realizar la transferencia.
De lo contrario, el dispositivo ONcoach no podrá seleccionar una canción adaptada al ritmo del ejercicio.
- Compruebe que se transfiere correctamente la música al producto para sacar el máximo
provecho de la experiencia ONcoach.
En cuanto su música esté transferida al ONcoach, ¡podrá seleccionar su entrenamiento!
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2.4

Modulo «Entrenamientos» de myGeonaute.com

El modulo Entraînements (Entrenamientos) de myGeonaute.com propone dos tipos de
entrenamiento:
• Las sesiones guiadas: totalmente gratuitas e ilimitadas, estas sesiones le permiten recibir un
entrenamiento en función de sus deseos: Desahogarse, Relajarse, Quemar grasas o Progresar.
• Los programas de entrenamiento (opcionales): en función de su objetivo, nuestros entrenadores
elaborarán un plan de entrenamiento de varias semanas que le permitirán alcanzar su objetivo
de forma muy sencilla.
Las sesiones se encuentran disponibles para correr, hacer bicicleta elíptica o bicicleta en sala.

2.4.1 Sesiones guiadas
Mediante las sesiones guiadas
recibirá un entrenamiento en
función de sus necesidades:
• Desahogarse: sesiones que
alternan diferentes ritmos de
ejercicio.
• Relajarse: sesiones suaves
que alternan fases de
intensidad baja y media.
• Quemar grasas: sesión
de trabajo en la zona de
frecuencia cardíaca que
favorece la eliminación de
grasas.
• Progresar:
sesiones
fraccionadas que permiten
mejorar el rendimiento.

Estas sesiones puede seleccionarse en función de 3 criterios:
• El deporte: correr, hacer bicicleta elíptica o bicicleta en sala
• La duración: duración que puede ir desde 35 minutos hasta 1 hora y 20 minutos.
• El nivel:
- Sedentario: ideal para las personas que no practican deporte y que desean empezar
- Principiante: adecuado para los deportistas ocasionales
- Intermedio: diseñado para los deportistas habituales
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Selección de una sesión guiada
Basta con pulsar una o varias sesiones guiadas para seleccionarlas.
Una vez seleccionada, la sesión se visualizará en azul. Para deshacer la selección, basta con
pulsar de nuevo la sesión.
También puede eliminar completamente su selección pulsando sobre la papelera de reciclaje.
Observación: No puede seleccionar más de 20 sesiones.
Para obtener más detalles acerca de la sesión, coloque el ratón sobre la sesión y pulse «Plus
de détails (Más detalles)».

Descripción y detalle
de la sesión

Historial: Si ya ha realizado esta

sesión, puede visualizar su progresión,
así como los detalles de cada sesión.
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Gráfico: visualice rápidamente

las diferentes zonas de frecuencia
cardíaca que ejercitará el entrenador a
lo largo de toda la sesión.

Consejo del entrenador: Su

entrenador le da consejos para realizar
la sesión en las mejores condiciones.

Confirmación y envío de su selección de sesión al ONcoach
Una vez que haya finalizado su
selección, pulse «Confirmer et envoyer
à mon ONcoach (Confirmar y enviar al
ONcoach)» y pulse «OK».
Para terminar el envío de su selección de
sesión al producto, recuerde sincronizarla
con el programa ONconnect.

Sincronizar el dispositivo ONcoach

2.4.2 Programas de entrenamiento
Selección de un programa de entrenamiento
Dispone de numerosos programas de entrenamiento opcionales en el portal myGeonaute a partir
de 9,90 €.
Podrá elegir de una lista de programas en función de diferentes criterios:
• Su objetivo:
- Quiero hacer deporte
- Quiero estar en forma
- Quiero preparar una carrera
- Quiero progresar
- Quiero preparar mi potencial entre 2 carreras
- He tenido una lesión y quiero volver a practicar deporte
- Quiero entrenar en un gimnasio o en el interior
- Quiero perder peso
• Su nivel:
- Sedentario: ideal para las personas que no practican deporte y que desean empezar
- Principiante: adecuado para los deportistas ocasionales
- Intermedio: diseñado para los deportistas habituales
- Confirmado: deportistas que practican de 1 a 2 veces por semana
- Experto: deportistas que practican de 3 a 5 veces por semana
• La frecuencia de ejercicio semanal: 1, 2, 3 o 4 veces por semana
Una vez que haya seleccionado estos criterios, accederá a la lista de programas que se corresponda
con su búsqueda.
Para facilitarle las cosas, también puede filtrar estos programas por deporte gracias al «filtre par
activité (filtro por actividad)»

7

Para obtener más detalles acerca del programa, pulse «Plus de détails (Más detalles)»
Aparecerá la siguiente ventana:
Resumen del programa de entrenamiento:

Progresión del entrenamiento: Visualice
la progresión del entrenamiento y acceda al
detalle de las diferentes sesiones.

Historial: Si ya ha realizado esta sesión, puede

visualizar su progresión, así como los detalles de
cada programa.

Consejo del entrenador para realizar su programa en las mejores
condiciones
Explicación del objetivo
global del programa

Gráfico: Visualice rápidamente

las diferentes zonas de frecuencia
cardíaca que ejercitará el
entrenador a lo largo de toda la
sesión.

Descripción, detalle de
la sesión y consejo del
entrenador

Una vez que haya escogido el programa de entrenamiento, selecciónelo pulsando «Choisir
ce programme d'entraînement (Seleccionar este programa de entrenamiento)» y siga las
instrucciones de pago.
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Envío del programa de entrenamiento al dispositivo ONcoach
Una vez que haya realizado el pago, pulse «Commencer l'entraînement (Empezar el
entrenamiento) » y «OK».
Para terminar el envío de su programa de entrenamiento al producto, recuerde sincronizarlo
mediante el programa ONconnect.
En cualquier momento, puede cancelar su programa de entrenamiento pulsando «Arrêter ce
programme (Detener este programa)».
Podrá retomar este programa más adelante seleccionándolo en la página de inicio de la parte
programa de entrenamiento en el módulo «Entraînements (Entrenamientos)» .
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3 Uso
3.1

Puesta en marcha, parada y bloqueo

3.1.1 Puesta en marcha
Para poner en marcha el ONcoach, deslice el botón ON/OFF hacia

y suéltelo.

La barra de progreso avanza
en función de la progresión
desde el inicio

3.1.2 Parada
Para apagar el ONcoach mantenga pulsado el botón de alimentación hacia
y suéltelo.
CERRANDO

durante 2 segundos,

CERRANDO

2 s.

3.1.3 Bloqueo
Para bloquear, bloquee el botón de alimentación hacia

, a la izquierda.

Durante la actividad, se recomienda bloquear el producto. Todos los botones se desactivan salvo
las indicaciones de voz, para evitar cualquier manipulación incorrecta.

3.2	Ajuste del sonido
2
sec
titulo
ARTISTA-album

Ajustar el sonido

3.3

Principio de configuración para cada ajuste
Pase las diferentes opciones

USUARIO
IDIOMA
SEXO
EDAD

USUARIO
IDIOMA
SEXO
EDAD

Confirmar su selección
USUARIO
IDIOMA
FR
SEXO
EDAD

USUARIO
IDIOMA
FR
SEXO
EDAD
2 s.

Independientemente de la pantalla en la que se encuentre, al pulsar
principal.
M
permite volver a la pantalla anterior.
El botón
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M

volverá al menú

3.4

Instalación de los accesorios

3.4.1 Pinza de fijación
El ONcoach lleva una pinza que le permite fijarlo donde quiera (cintura, bolsillo, camiseta...).

3.4.2 Auriculares
Identifique el auricular izquierdo y el derecho y colóquelos de modo que la pieza
se adapte bien detrás de cada oreja. También puede ajustarlo presionándolo
para una mejor sujeción.

3.4.3 Cardiofrecuencímetro y acelerómetro (opcional)
Al inicio de una sesión en modo Libre o Entrenamiento, el ONcoach realiza una búsqueda de la
señal del cinturón cardiofrecuencímetro para determinar la frecuencia cardíaca y/o acelerómetro
para medir la velocidad y la distancia.
Para que su ONcoach pueda detecta su frecuencia cardíaca, el cinturón debe estar correctamente
colocado y humedecido.

Conexión a los sensores
BUSQUEDA

2 s.

BUSQUEDA

FALTA DE SENSOR
EJERCICIO INUTILIZABLE

2 s.

BUSQUEDA
BUSQUEDA DE NUEVO
VINCULAR
OTRO EJERCICIO

BUSQUEDA
BUSQUEDA DE NUEVO
APPAIRER
OTRO EJERCICIO

BUSQUEDA

Cinturón
cardiofrecuencímetro

Acelerómetro

Detectado

Búsqueda

No detectado
*Opcional y desactivado por defecto

Véase p.12

BUSQUEDA
BUSQUEDA DE NUEVO
VINCULAR
OTRO EJERCICIO

Si no se encuentra una de las señales, el ONcoach le
propondrá:
- Una nueva búsqueda.
- Un emparejamiento: Véase p.12.
- Seguir sin cinturón y/o acelerómetro: toda la
información relativa a la frecuencia cardíaca y/o a la
velocidad y la distancia no estará disponible.
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3.5

Modo LIBRE

LIBRE

La sesión libre le permite realizar su actividad con música a la vez que aprovecha las indicaciones
de voz que le comunican información.

3.5.1 Configuración de su sesión
Antes de iniciar su sesión, puede configurar las diferentes funciones:
Autolap: Permite ajustar una marca automática en función del tiempo o de la distancia recorrida
(con el acelerómetro como opción)
Zona: Permite ajustar la zona objetivo de la frecuencia cardíaca o de la velocidad (con el
acelerómetro como opción) en la que desea trabajar.
Una vez que haya determinado sus parámetros, puede iniciar la actividad pulsando «GO»
Se iniciará la búsqueda de los sensores (véase p. 11).

3.5.2 Uso en modo LIBRE
M

: Iniciar / pausar la sesión.
Cuando la sesión está pausada, puede acceder a los menús siguientes:
• Ajustes: permite ajustar la música (véase p. 14) y ajustar los parámetros de las indicaciones
de voz (véase p. 17).
• Parada de la sesión (Parada de la sesión): permite parar y guardar o no su sesión.

M

M

: Canción anterior / siguiente.

M

(mantener 2 segundos) : Parada de la sesión.

3.6

Modo ENTRENAMIENTO

ENTRENAMIENTO

El modo Entraînement (Entrenamiento) le permite acceder a las sesiones guiadas o al programa
de entrenamiento seleccionado en el portal myGeonaute.com.
Si no ha seleccionado sesiones guiadas o un programa de entrenamiento, no podrá usar este
modo. Asegúrese también de haber sincronizado correctamente el producto con el programa
ONconnect (véase p. 3).
Por defecto, la función automática de indicaciones de voz se encuentra desactivada en este modo.
Las sesiones guiadas y los programas de entrenamiento funcionan con la frecuencia cardíaca,
asegúrese de llevar correctamente el cinturón cardiofrecuencímetro para usar estos modos.
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3.6.1 Séances guidées (Sesiones guiadas)
Si ha seleccionado sesiones guiadas en myGeonaute, encontrará en el modo Entraînement
(Entrenamiento) todas estas sesiones clasificadas en sus categorías correspondientes.
Sesion
DESAHOGARSE
ALDEGAZAR
PROGRESAR

Seleccione la sesión que desee pulsando

.

M

3.6.2 Plans d'entraînement (Programas de entrenamiento)
Si ha seleccionado un programa de entrenamiento en myGeonaute, encontrará en el modo
Entraînement (Entrenamiento) todas las sesiones que pertenezcan a ese programa.
preparar una maraton
Sesion
Sesion
Sesion

Seleccione la sesión que desee pulsando

.

M

3.6.3 Uso en modo Séance guidée (Sesión guiada) o Plan d'entraînement
(Programa de entrenamiento)
Cuando inicia su sesión, se selecciona automáticamente una lista de reproducción en función del
ritmo del ejercicio solicitado por su entrenador. Por ello, sólo puede elegir una canción de la lista
Número de la canción en curso en la
lista de reproducción en curso

Barra de progreso de la
sección en curso
de reproducción determinada.

M

: Iniciar / pausar la sesión
Cuando la sesión está pausada, puede acceder a los menús siguientes:
• Réglages (Ajustes): permite ajustar únicamente los parámetros de las indicaciones de voz (véase
p. 17).
• Arrêt de la séance (Parada de la sesión): permite parar y guardar o no su sesión.

M

M

: Canción anterior / siguiente de la lista de reproducción en curso

M

(mantener 2 segundos) : Parada de la sesión.
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3.7

Modo MÚSICA

MUSICA

En el modo Musique (Música) podrá escuchar su música o la radio libremente.
En la pantalla principal, seleccione lo que desee:
• Escuchar su música
• Usar el modo Aleatorio o no
• Escuchar la radio

3.7.1 Mi música
Puede reproducir la música de diferentes modos:
• Reproducir todo: reproducir todas las canciones una tras otra.
• Lista de reproducción: reproducir una de sus listas de reproducción
• Artista: seleccionar una canción en función del nombre del artista
• Álbum: seleccionar una canción en función del nombre del álbum
• Género: seleccionar una canción en función del género musical
En el caso de que haya varias canciones posibles, éstas se reproducirán en orden.
Para reproducirlas en desorden, active la función del modo Aleatorio.
Una vez que haya seleccionado su canción, pasará a la pantalla siguiente:
Número de la canción en curso en la
lista de reproducción o el álbum en
curso
titulo
ARTISTA-album

Información título /
artista / álbum de la
canción en curso de
reproducción

Barra de progreso de la
canción en curso

3.7.2 Botón reproducir / pausa: iniciar / pausar la sesión
M

M

M

M

(pulsación breve): Canción anterior / siguiente de la lista de reproducción o del álbum en curso.
(mantener 2 segundos): Retroceso / avance rápido.

M

(pulsación breve): Volver al menú «Música».

Para volver a la pantalla anterior, pulse

M

M

una segunda vez.

(mantener 2 segundos): Volver al menú principal.

Para volver al menú anterior, seleccione el modo «Música»
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3.7.3 Radio
El dispositivo ONcoach usa los auriculares como antena, por lo que para escuchar la radio,
recuerde conectar sus auriculares. Para una mejor recepción, asegúrese de que el cable de sus
auriculares no esté enredado o enrollado.
Una vez que haya seleccionado el modo Radio, pasará a la pantalla siguiente:
Nombre de la estación de radio

Nombre de la estacion de radio
mensaje de la estacion

Estaciones de radio

(pulsación breve):reproducir
/ pausar la radio
M

M memorizar una estación de radio
(mantener 2 segundos):
M

M

M

M

(pulsación breve): siguiente estación de radio guardada
(mantener 2 segundos): búsqueda de la siguiente estación

M

(pulsación breve): volver al menú «Música».

Cuando se encuentre en una estación guardada, pulse

para eliminarla.

M

4 Mis sesiones
MIS SESIONES

En el modo Mis sesiones podrá visualizar los detalles de sus anteriores sesiones.

4.1

Consultar una sesión

La sesión más reciente se encuentra al principio de la lista. Puede identificar las sesiones mediante
los 3 elementos siguientes:
- El tipo de sesión: entrenamiento o libre
- La fecha
- La duración de la actividad
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MIS SESIONES

MIS SESIONES
VIZUALIZAR
ELIMINAR
ELIMINAR TODOS

ENTRENAMIENTO 03.06
libre 23.05

ENTRENAMIENTO
ENTRAINEMENT 03.06
03.06
TIEMPO

Duración de la
actividad
ENTRENAMIENTO 03.06
DISTANCIA

Distancia total
recorrida
ENTRENAMIENTO 03.06
VELOCIDAD max

Velocidad máxima

ENTRENAMIENTO 03.06
FC moy

Frecuencia cardíaca
media
ENTRENAMIENTO 03.06
RITMO

Velocidad

ENTRENAMIENTO 03.06
FC max

Frecuencia cardíaca
máxima
ENTRENAMIENTO 03.06
calorias

Calorías quemadas

ENTRENAMIENTO 03.06
PESO

ENTRENAMIENTO 03.06
VELOCIDAD moy

Velocidad media

ENTRENAMIENTO 03.06
TIEMPO zone

Duración del tiempo
pasado en la zona de
frecuencia cardíaca
determinada

Cantidad de grasa
quemada

4.2
MIS SESIONES
VIZUALIZAR
ELIMINAR
ELIMINAR TODOS

Eliminar una sesión
libre 23.05
libre 21.05

ELIMINAR libre
no
SI

ELIMINAR libre
no
SI

El botón

4.3

MIS SESIONES
VIZUALIZAR
ELIMINAR
ELIMINAR TODOS

M
permite volver a la pantalla anterior.

Eliminar todas las sesiones

ELIMINAR TODOS
no
SI

ELIMINAR TODOS
no
si

El botón
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ELIMINACION

M
permite volver a la pantalla anterior.

ELIMINACION

5 Ajustes

CONFIGURACION

El menú Réglage (Ajustes) agrupa todos los parámetros que permiten configurar el dispositivo ONcoach.

5.1

Usuario

Este modo permite introducir sus parámetros personales para optimizar el cálculo de diferentes
indicadores como las calorías, las grasas quemadas y su frecuencia cardíaca máxima (FCM).
Los parámetros personales se sincronizan automáticamente con su cuenta myGeonaute durante
la conexión del producto al programa ONconnect.
Si desea cambiar esos parámetros, acceda a myGeonaute.com en «Mon profil (Mi perfil)».
Sus parámetros se sincronizarán automáticamente durante la próxima conexión al programa
ONconnect.

5.2

Retour vocal (Indicaciones de voz)

Este modo permite activar las indicaciones de voz y modificar dos parámetros: la frecuencia y el contenido.

5.2.1 Frecuencia
Seleccione la frecuencia con la que deseea escuchar las indicaciones de voz del ONcoach. Este
parámetro sólo es accesible en el modo Libre.
Puede escuchar las indicaciones de voz automáticamente en función del tiempo o de la distancia
(con el acelerómetro como opción)

5.2.2 Contenido

Seleccione la información que desee escuchar en las indicaciones de voz del ONcoach:
- Chronomètre (Cronómetro)
- Distance (Distancia) (solamente con el acelerómetro como opción)
- FC: Frecuencia Cardíaca
- Vitesse (Velocidad) (solamente con el acelerómetro como opción)
- Kcal: calorías quemadas
- % FC max (% FC máx.): porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima
- Heure (Hora)

5.3

Visualización

En el menú visualización podrá modificar los indicadores que aparecen en pantalla. Puede
seleccionar hasta 2 indicadores (a parte del cronómetro) entre los siguientes:
- Distancia (solamente con el acelerómetro como opción)
- Frecuencia cardíaca (si se encuentra activada)
- Calorías
- Velocidad (solamente con el acelerómetro como opción)
- Velocidad media (solamente con el acelerómetro como opción)
- % FC: porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima
- Ninguno

5.4

Capteurs (Sensores)

El menú Capteur (Sensores) permite configurar los sensores de frecuencia cardíaca y de velocidad
(con el acelerómetro como opción).
Cuando los sensores están desactivados, todos los parámetros relacionados desaparecen.
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5.4.1 Emparejamiento
Este procedimiento consiste en asociar el sensor al producto. No es necesario hacerlo en el
primer uso del cinturón, ya que se encuentra asociado por defecto a su ONcoach. Sin embargo,
se recomienda realizar el emparejamiento cuando cambie la pila o en caso de un nuevo sensor.

5.4.2 A
 ctivation de la ceinture cardio fréquencemètre (Activación del cinturón
cardiofrecuencímetro)
Este menú permite activar o desactivar su cinturón cardiofrecuencímetro.

5.4.3 Paramétrage de l'accéléromètre (Configuración del acelerómetro)
Este menú permite activar o desactivar su acelerómetro (opcional). También puede calibrarlo.
La calibración permite obtener una medición más precisa de la velocidad y de la distancia.
Puede elegir entre 2 modos de calibración: automático o manual.
Asegúrese de poner el acelerómetro en el mismo pie que ha usado para la calibración.
Calibración manual
Para calibrar su acelerómetro, debe indicar un coeficiente de ponderación. Para ello, debe hacerlo
corriendo un recorrido del que conoce exactamente la distancia (un recorrido de al menos 1 km;
lo ideal es una pista de atletismo).
Para conocer el coeficiente de ponderación, realice la siguiente división:
Distancia real recorrida / distancia medida por el ONcoach = coeficiente de ponderación
Calibración automática
Gracias a la calibración automática, sólo tiene que escoger la distancia sobre la que desea correr
y pulsar el botón de reproducir / pausa, una vez que haya efectuado la distancia.
El cálculo del coeficiente de ponderación se hará automáticamente.

5.5

Date et heure (Fecha y hora)

En el menú Date et heure (Fecha y hora) podrá ajustar la fecha y la hora correspondiente a su
huso horario. Asegúrese de ajustar correctamente la fecha y la hora para que sus sesiones se
transfieran con la fecha correcta al portal myGeonaute.

5.6

Autoapagado

En el menú Auto-extinction (Autoapagado) podrá activar y configurar el tiempo durante el cual el
producto se apagará automáticamente cuando no se esté usando.

5.7

Écran de veille (Pantalla de suspensión)

Para ahorrar batería, puede activar y configurar una suspensión de la pantalla.

5.8

Système (Sistema)

Este menú permite conocer la versión del firmware instalada en el producto.

5.9

Paramètre d'usine (Parámetros de fábrica)

Este menú permite restaurar totalmente el ONcoach. Atención, al activar los parámetros de fábrica,
perderá todos sus ajustes.
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6 Transferencia de sus datos al portal
myGeonaute
Conecte el producto al ordenador e inicie el programa ONconnect (véase p.3).
Las sesiones guardadas del producto aparecerán automáticamente.
Para cambiar el deporte, pulse el icono que representa a un corredor y seleccione el deporte de
la lista.

Seleccione las sesiones que desee transferir y pulse «Envoyer vers myGeonaute» (Enviar a
myGeonaute).
Una vez que haya transferido la sesión, podrá visualizarla en el portal myGeonaute.
Una vez que se hayan transferido sus sesiones, se eliminarán automáticamente del producto.

7 Actualización del producto
El firmware es el programa interno del ONcoach. Ese firmware puede actualizarse para incluir
nuevas funciones o eliminar errores del producto. Esta actualización se realiza con el programa
ONconnect de forma invisible.
Cuando haya una actualización disponible, se transferirá automáticamente al producto con el
programa ONconnect.
Una vez que desconecte el ONcoach, aparecerá la pantalla siguiente:
Actualizacion de
corriente

Espere a que la barra de progreso se complete y que se reinicie el producto.
Una vez que hayan terminado esas acciones, ¡su producto estará actualizado!
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8 Resolución de problemas
8.1

Detección de los sensores

Su cinturón cardiofrecuencímetro no se ha detectado:
- Aléjese al menos 10 metros de otros usuarios con cinturón cardiofrecuencímetro .
- Coloque correctamente el cinturón y humedezca los sensores.
- Compruebe la activación del sensor en el menú Réglages (Ajustes) (véase p. 29).
- Reinicie el emparejamiento (p. 18).
- Cambie la pila del cinturón (véase p. 29).
Su acelerómetro no se ha detectado:
- Agite suavemente el acelerómetro durante la búsqueda.
- Compruebe la activación del sensor en el menú Réglages (Ajustes) (véase p. 29).
- Reinicie el emparejamiento (véase p. 18).
- Cambie la pila del acelerómetro.

8.2

Velocidades y distancias anómalas

Si la distancia anunciada por el ONcoach no se corresponde con la distancia real conocida:
- Aléjese al menos 10 metros de otros usuarios con acelerómetro .
- Compruebe la colocación del acelerómetro en la zapatilla.
- Calibre el acelerómetro (véase p. 18).

8.3

Frecuencia cardíaca anómala

Las interferencias presentes en el entorno debidas a las perturbaciones electromagnéticas
pueden temporalmente volver inestables o inexactas las mediciones de la frecuencia cardíaca.
La mayoría de veces, se constatan cerca de líneas de alta tensión, catenarias, teléfonos móviles,
ordenadores, etc.
Si la frecuencia cardíaca mostrada por el ONcoach le parece incoherente:
- Aléjese al menos 10 metros de otros usuarios con cinturón cardiofrecuencímetro .
- Coloque correctamente el cinturón, asegúrese de que esté del derecho (véase p. 29).
- Humedezca los sensores.

8.4

Testigo de la batería

BATERIA BAJA

CONNECTAR AL ORDE.

bateria de
acelerometro
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Un testigo de la batería situado en la parte superior de la derecha de la
pantalla le indica el nivel de batería del ONcoach.
Una ventana «batería baja» aparece cuando la batería debe cargarse (véase
p. 3).
Una ventana aparece cuando la batería de su acelerómetro está agotada.
En ese caso, debe cambiarse la pila del acelerómetro.

8.5

Cambiar la pila del cinturón cardiofrecuencímetro

Abrir

8.6

Cerrar

Memoria baja

La memoria está cerca de su límite.
Para resolver este problema, puede:
- Borrar sesiones directamente desde el producto,
- Transferir sus sesiones al portal myGeonaute (véase p.19),
- Eliminar las sesiones del producto (véase p.16),
- Eliminar la música del producto (véase p. 3),

8.7	ONcoach bloqueado
Detrás del producto encontrará un botón de reinicio. Realice una presión de éste con un objeto
puntiagudo. El ONcoach se reiniciará de nuevo. No se borrará ningún dato y sus parámetros
personales se conservarán. Las sesiones dejan de visualizarse en el menú Mis sesiones pero
ONconnect seguirá detectándolas.

8.8

Ningún sonido

- Compruebe que la canción esté reproduciéndose correctamente,
- Si se encuentra en el modo Entrenamiento, compruebe que ha transferido su música desde el
ONconnect y compruebe también que se ha escaneado correctamente (véase p. 3),
- Compruebe la conexión del cable de los auriculares en el ONcoach,
- Aumente el volumen del producto.
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9 Características técnicas
Reproducción MP3, pantalla apagada
>8 horas
Autonomía de la batería
Recepción de radio FM, pantalla
>6 horas
apagada
Tiempo de carga
~2,5 horas
Máx. <4 horas
Batería
Li-ion, 3,7 V, 180 mAh
Conexión de los auriculares
Jack 3,5 mm, 3 patillas
Conexión USB
USB Mini-A
USB 2.0 «Full-Speed», almacenamiento
Conexión al ordenador
masivo
Capacidad de la memoria
2 Gb
Temperatura de funcionamiento 0°C <…< 45°C
Formatos audio compatibles
MP3, WMA
Intervalo de frecuencia radio FM 87,5 MHz – 108 MHz

10 P
 recauciones de uso, garantías,
aviso legal
10.1 Precauciones de uso
No debe lavarse a máquina: ¡compruebe sus bolsillos!
No use ONcoach como llave USB.
No elimine los archivos que se encuentran en el ONcoach.
No formatee y/o particione el ONcoach.

-10°C
-50°F

60°C
140°F

El ONcoach está diseñado para un uso de ocio. No se trata de un aparato de control médico.
La información del ONcoach y de su folleto es meramente indicativa y sólo debe usarse para el
seguimiento de una patología tras haberlo consultado con su médico y con el acuerdo de éste.
Se recomienda el asesoramiento de su médico o profesional de la salud para determinar la
frecuencia y la intensidad de sus actividades físicas adaptadas a su edad y estado físico.

10.2 Garantía
OXYLANE garantiza al comprador inicial de este producto que está exento de defectos relacionados
con los materiales o con la fabricación. Este producto tiene una garantía de dos años a partir de
la fecha de compra.
Guarde bien la factura, ya que es su justificante de compra.
La garantía no cubre:
• los daños debidos a una utilización incorrecta, al no respeto de las precauciones de uso o
a los accidentes, si no se realiza un mantenimiento correcto o a un uso comercial del producto.
• los daños provocados por reparaciones efectuadas por personas no autorizadas por OXYLANE.
• las pilas, las cajas con fisuras o rotas o que presenten indicios de golpes.
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10.3	Aviso legal
10.3.1 Conformidad FCC
Este aparato cumple con la sección 15 del reglamento FCC.
Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
1. Este aparato no debe producir interferencias nocivas.
2 .Este aparato debe soportar cualquier interferencia recibida, incluso las que podrían alterar su
funcionamiento.
Cualquier cambio o modificación no expresamente autorizada por el fabricante puede limitar el
derecho del usuario para hacer uso del equipo.
TENGA EN CUENTA QUE: Este equipo ha sido probado y declarado conforme a los límites de
los aparatos digitales de clase B, de conformidad con la sección 15 del reglamento FCC. Estos
límites están diseñados para garantizar una protección eficaz contra cualquier interferencia
nociva cuando el aparato se usa en una instalación residencial. Este aparato genera, usa
y puede emitir frecuencias radioeléctricas, y si no se instala y usa de conformidad con el
manual de uso, puede interferir con la comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe
ninguna garantía de que no se producirán interferencias en una instalación particular. Si este
aparato crea interferencias perjudiciales a la recepción radiofónica o televisiva (lo que puede
comprobarse apagando y volviendo a encender el aparato), el usuario puede corregirlas
siguiendo uno o varios de los métodos siguientes:
- Oriente de nuevo o mueva la antena receptora.
- Aleje todavía más el aparato del receptor.
- Conecte el aparato a una toma de corriente de un circuito eléctrico diferente al que está
conectado el receptor.
- Solicite asesoramiento al distribuidor o al instalador de radio / TV experimentado.

10.3.2 Reciclaje
El símbolo «papelera tachada» significa que este producto y las pilas que
contiene no pueden tirarse con los residuos
domésticos Están sujetos 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.»
Este aparato cumple con la sección 15 del reglamento FCC. Su funcionamiento está sujeto a las
dos condiciones siguientes:
- 1 Este aparato no debe producir interferencias nocivas.
- 2 Este aparato debe aceptar todas las interferencias recibidas, incluso las que pueden provocar
un funcionamiento no deseado.
Este equipo ha sido probado y declarado conforme a los límites de los aparatos digitales de clase
B, de conformidad con la sección 15 del reglamento FCC.
El objeto de estas limitaciones es garantizar una protección razonable frente a las interferencias
nocivas en el marco de una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y emite energía de
frecuencia radio, y si no se instala cumpliendo las instrucciones, puede provocar interferencias
nocivas para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no produzca alguna
interferencia en una instalación determinada.
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10.3.3 Conformidad CE
Por la presente, OXYLANE declara que el aparato OnCoach 300 cumple con los requisitos
esenciales y con las demás disposiciones pertinentes de la directiva 1999/5/CE.
La declaración de conformidad CE está disponible en el siguiente enlace de Internet:
https://www.geonaute.com/fr/declaration-de-conformite

10.3.4 Potencia sonora
Aviso:

- A plena potencia, la escucha prolongada del reproductor portátil puede dañar
el oído del usuario.
- El respeto de la potencia sonora máxima determinada por la reglamentación
relativa a los reproductores portátiles musicales sólo puede ser garantizado
por Geonaute si se usa el dispositivo con los auriculares suministrados de
origen y en cumplimiento de la norma EN50332.

Póngase en contacto con nosotros
Póngase en contacto con nosotros en www.geonaute.com.
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