ES

ONmove 50

1 Ayuda intuitiva
Señal GPS: P
 arpadea = buscando
Fija = activada
Alarma
activada
Nivel de la
batería
Volver
atrás /
Parada

Inicio /
Pausa /
Confirmación
Hora

Retroiluminación
Izquierda
o «-»

Derecha
o «+»

2 Primer uso
■■ Poner en marcha
► Pulsación larga de .
■■ Seguir las indicaciones de la ayuda intuitiva de la pantalla, ver
1 , para ajustar el idioma (FR, EN, DE, ES, IT, PT, NL, ZH), la
fecha, la hora y las unidades.

3 Modo «HORA»
► Pulsa
■■ Acceder a los Modos
Selección del modo:
Actividad / Historial / Ajustes ►
► Confirmación:
■■ Mostrar la fecha y el nivel de ► Pulsa
o
o
la batería
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4 Modo «ACTIVIDAD»
■■ Acceder al Modo ACTIVIDAD, ►ver 3 .
 a búsqueda del la señal GPS se inicia automáticamente
L
(duración: 2 min máx.):

- Es necesario colocarse en un lugar despejado y alejado de los edificios.
- Hay que permanecer inmóvil durante la detección de la señal.
NOTA: Para no realizar esta búsqueda, debe pulsarse
.

■■ Iniciar la sesión
■■ Pausar
■■ Mostrar la distancia*, la velocidad*,
la hora, el cronómetro
■■ Detener la actividad
■■ Guardar la actividad en el
historial

► Pulsa
► Pulsa
ulsa
o
para
► P
desplazarte por los datos
► Pulsa , y después .
ulsa
o
(para no
► P
guardar los datos)

(*) Solamente para las actividades en el exterior.

5 Modo «HISTORIAL»
■■ Acceder al Modo HISTORIAL, ►ver 3 .
■■ Entrar en el historial

► Pulsa

1 Explorar el historial

► Pulsa

, y después 1 o 2

ulsa
o ,
■■ Navegar por los registros ► P
y después A o B
onsultar los detalles de
A ■■ C
un registro
■■ Navegar por los datos
(duración, distancia*,
velocidad media*)
B  ■■ Borrar un registro
■■ Confirmar
2 Borrar el historial
■■ Confirmar

► Pulsa
► Pulsa

o

► Pulsa

o

, y después

► Pulsa
► Pulsa
► Pulsa

o

, y después

(*) Solamente para las actividades en el exterior.

6 Modo «AJUSTES»
■■ Acceder a los ajustes, ►ver 3 .
■■ Seleccionar el elemento que
o
► Pulsa
se va a ajustar
■■ Confirmar la selección
► Pulsa
■■ Seguir las instrucciones de la ayuda intuitiva de la pantalla, ver
1 para ajustar la información.
ALARM = a
 juste de la hora de la alarma y activación /
desactivación de la alarma
TIME = ajuste de la hora
DATE = ajuste de la fecha
SOUND = activación / desactivación del sonido (salvo la alarma)
UNITS = ajuste de las unidades (cm/kg o inch/lb)
LANGUAGE = ajuste del idioma
ABOUT = versión del firmware y número de serie
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7 Apagar la alarma
■■ Apagar la alarma

► Pulsa cualquier tecla (salgo

).

NOTA: La alarma se apaga, pero permanece activada.

8 Apagar el reloj
■■ Durante una actividad
■■ Desde cualquier
otra pantalla

9

► Pulsación larga de .
► Pulsa
para confirmar
ulsación larga de , hasta que el
► P
reloj se apague.

Mensajes

Memoria llena:
„Borrar registro anterior”
= Confirmar

=G
 estionar el historial, ver 5

No recordings!

Búsqueda GPS, ver 4

Características técnicas
Estanqueidad
Peso
Autonomía
Tiempo de carga completa
Memoria
Frecuencia de registro
Temperatura de funcionamiento
Batería

IPX 7 (resistencia al agua: sumergible
a 1 metro durante 30 min)
52 g, 0,1 Lbs, 1,8 oz
7 horas en modo GPS
7 días en modo hora
2 horas y 30 minutos
7 sesiones
1 punto / 5 segundos
10~60 °C, 50~140 °F
Litio-ion

¿Necesitas ayuda? ► support.geonaute.com
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Por la presente, OXYLANE declara que el aparato ONmove 50 cumple las exigencias fundamentales
y demás disposiciones pertinentes de la directiva 99/5/EC. El documento completo se puede consultar
en la página de Internet siguiente: www.geonaute.com/es/declaracion-ce-de-conformidad
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.

OXYLANE
4 Boulevard de Mons – BP 299
59665 Villeneuve d’Ascq cedex – France
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