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DOCUMENTATION
1 / Descripcion del producto

1.1.Descripcion de la carcasa
 

 

 

 

 

http://www.geonaute.com/es/asistencia
http://taller.decathlon.es/
http://www.geonaute.com/files/software/GeonauteSoftware.exe
http://www.geonaute.com/es/contact


Lugar de conexión del cable USB.

Observe la orientación de la toma antes de introducir el cable. La ranura de posicionado metálica del cable deberá entrar libremente en el orificio de la parte inferior derecha del conector.



Cable de conexion PC-Keymaze

Cinturon cardiaco (solo Keymaze 700)

Cambio de la correa

1 - Material necesario

 

i La correa y la herramienta pueden ser ligeramente diferentes en función de la fecha de compra de su Keymaze.

 2 - Procedimiento

Saque la correa utilizando la herramienta suministrada. Para ello, suelte los ejes que unen la correa con la caja del Keymaze.

 



Encaje la herramienta entre los puntos de fijación de la correa y la correa.  
Hay que hacer palanca para que el muelle existente en el eje se comprima: la correa se suelta.
  
 

Coja la nueva correa y ponga el eje en la funda. Coloque el eje en uno de los agujeros del soporte de fijación.

 

Comprima el muelle del eje con la herramienta y coloque el eje en el agujero del soporte de fijación



 

Si el eje está bien colocado en los 2 agujeros del soporte de fijación, la correa estará fijada correctamente. Podrá tirar ligeramente de la correa para comprobar la solidez de la fijación.

En caso de dificultad para cambiar la correa, le aconsejamos que se dirija al taller de su tienda DECATHLON más cercana. Un técnico le ayudará a realizar el cambio

 

1.2.Primera utilizacion
 

1.2.1. Carga del Keymaze
Este GPS de muñeca funciona con una batería de litio-ion integrada de 750 mAh. Es conveniente recargarla completamente antes de la primera utilización.

 1. Encienda su PC.

 2.  Para cargar la batería, conecte uno de los extremos del cable USB a uno de los puertos USB activos de su PC y el otro extremo a su GPS KeyMaze 500/700. Si el Keymaze 500/700 está
apagado, aparecerá el mensaje BATTERY CHARGING IN PROGRESS (la batería está cargando) en la pantalla del GPS.

 3.  Cuando la batería del KeyMaze 500/700 esté cargada completamente, el indicador de batería estará totalmente lleno (si el producto está encendido) o aparecerá (si el producto está
apagado) el texto BATTERY CHARGING COMPLETE (la batería está cargada completamente). Desconecte entonces el aparato del enchufe para evitar que la batería se dañe.

 Atención: cualquier anomalía de funcionamiento indica generalmente que la batería está descargada. Con objeto de prolongar la vida útil de la batería, cárguela y descárguela
completamente lo más posible. Es normal que el rendimiento de la batería disminuya con el tiempo. Cargue el aparato sólo con el cable USB suministrado.

Se necesitan aproximadamente 3 horas para que la batería esté cargada completamente. A título indicativo, le presentamos los tiempos de funcionamiento de la batería en función de las
diferentes opciones activadas:

el Keymaze recibe las señales satélite en 3D (al menos 4 señales recibidas), guía GPS activada, medición cardiaca e iluminación desactivadas: 11 horas.

el Keymaze recibe las señales satélite en 3D (al menos 4 señales recibidas), guía GPS activada, medición cardiaca activada, iluminación activada: 9 horas.

El Keymaze no recibe las señales satélite, guía GPS desactivada, medición cardiaca desactivada, iluminación desactivada: 25 horas.

Reciclaje El símbolo "papelera tachada" significa que este producto y las pilas que contiene no pueden eliminarse con los residuos domésticos. Son objeto de una selección específica.
Coloque las pilas, así como el producto electrónico al final de su vida útil, en un espacio de recogida autorizado para su reciclado. Esta selección de sus residuos electrónicos permitirá la
protección del medio ambiente y de su salud.

 

Reciclaje

1.2.2. El cinturón torácico (consultar las instrucciones del cinturón)
Atención: la medición de la frecuencia cardiaca sólo es posible en el Keymaze 700.

Condiciones normales de utilización

El cinturón torácico debe estar colocado sobre el tórax. Colocado correctamente, transmite al reloj información de frecuencia cardiaca. Situado en el cono de recepción (ver esquema), el reloj
muestra la frecuencia cardiaca para gestionar y optimizar su puesta en forma o su entrenamiento.



 

Restricciones de uso

El cinturón torácico no dispone de emisor codificado.

i la medición de la frecuencia cardiaca podrá verse afectada por los campos electromagnéticos (líneas de alta tensión, cierres eléctricos...). También podrá provocar interferencias otro
usuario de cardiofrecuenciómetro que se encuentre a menos de 1 metro de usted. Aléjese de todas estas fuentes de interferencias.

 

INSTALACIÓN

El cinturón torácico tiene una función de sensor y de emisor. Mide en la superficie de la piel las diferencias de potencial creadas por el latido de su corazón. A continuación envía esta
información al reloj por señal de radio. La calidad y la precisión de la medición dependerán de su buena colocación, al igual que la comodidad durante la práctica. Los sensores (A) son las
superficies de goma negra de uno y otro lado de la parte central.

Procedimiento de instalación:

- Humedezca los sensores con agua, saliva o un gel acuoso conductor para asegurar un buen contacto.

- Introduzca uno de los lados de la goma en uno de los agujeros (B) del cinturón previstos para ello

- Enganche el cinturón alrededor del pecho y coloque el cinturón justo debajo de los músculos pectorales. Uno de los sensores debajo del corazón y el otro bajo el pectoral derecho.

- Ajuste la longitud de la goma para tener una sujeción firme pero confortable. El cinturón no deberá moverse si salta o mueve los brazos.

- Compruebe la buena colocación acercando el reloj a 50 cm.

El corazón deberá aparecer en la pantalla. Si éste no aparece:

- Reduzca la distancia entre cinturón y reloj.



- Ajuste la posición del cinturón humedeciendo bien los sensores.

- Compruebe el estado de las pilas, especialmente del cinturón.

 

ATENCIÓN:

- Evite colocar los sensores en zonas con demasiado vello.

- En climas fríos y secos, el cinturón necesita varios minutos para funcionar correctamente ya que los sensores necesitan una película de sudor para asegurar el contacto con la piel.

- Al empezar a medir, el reloj puede indicar durante unos 20 segundos valores muy elevados. Esto es la inicialización del algoritmo. La pantalla se estabilizará en los valores correctos
después de este intervalo de tiempo.

- Tome precauciones introduciendo la fijación de la cincha elástica en el agujero del cinturón previsto para ello. Sujetar el gancho pasando el dedo por detrás del cinturón.

 

PILA

Si las indicaciones de frecuencia cardiaca se vuelven incoherentes o si el símbolo en forma de corazón no aparece en la pantalla, a pesar de que el reloj esté colocado en el cono de
recepción, puede ser necesario cambiar la pila del cinturón torácico. Podrá cambiar usted mismo la pila del cinturón, sin ayuda de herramientas especializadas.

 

Procedimiento de cambio:

- Desatornille con una moneda y retire la tapa del compartimiento de las pilas.

- Retire la pila antigua dando golpecitos en el lado opuesto del cinturón.

- Sustituya la pila usada por una pila de litio 3V tipo CR2032 sin tocarla por los 2 bornes (puede descargarse), con el borne + (superficie impresa) hacia arriba.

- Vuelva a colocar la tapa con cuidado, asegurándose de que la junta de estanqueidad esté bien colocada y vuelva a atornillar un cuarto de vuelta hasta la posición "CLOSE". En caso de
problema, póngase en contacto con su vendedor.

 

 
1.2.3. Configuración del Keymaze 
Antes de empezar a utilizar su aparato, es preferible configurarlo según sus preferencias.

 a) Ajuste del huso horario para visualizar la hora

Para que el Keymaze se ponga en hora automáticamente, deberá recibir correctamente las señales satélites. El aparato está configurado ahora con la hora GMT (Greenwich Meridian Time:
hora con el meridiano de Greenwich como referencia). Es posible que necesite cambiar el meridiano de referencia. Para realizar este ajuste, proceda de la siguiente forma:

1. Pulse varias veces el botón MODE para llegar a MAIN MENU (menú principal).

2. Colóquese en la opción SETTINGS (ajustes) con los botones 5 y 6, y valide su elección con el botón OK.

3. Colóquese en la opción SYSTEM SETTINGS (ajuste de los parámetros de sistema) con los botones 5 y 6 y valide su elección con el botón OK.

4. Colóquese en la opción SETUP TIME (ajuste de la hora) con los botones 5 y 6, y valide su elección con el botón OK.

5. En el campo TIME ZONE (ajuste del huso horario), pulse el botón OK. En el menú desplegable, seleccione la ciudad correspondiente (huso horario de referencia) con los botones 5 y 6,
y valide con OK.

6. Para activar o desactivar la hora de verano, pase al campo DAYLIGHT SAVING utilizando los botones 5 y 6, y pulse OK. Seleccione SÍ o NO con los botones 5 y 6, y valide con el
botón OK.

7. Para activar o desactivar la visualización de la hora en formato 12/24 horas, utilice los botones 5 et 6 para colocarse en la opción TIME FORMAT y valide con el botón OK. Seleccione la

opción que desee con los botones 5 y 6, y valide con el botón OK.

b) Ajuste de las unidades de medida

1. Pulse varias veces el botón MODE para llegar a MAIN MENU (menú principal).

2. Colóquese en la opción SETTINGS (ajustes) con los botones 5 y 6, y valide su elección con el botón OK.



3. Colóquese en la opción ACTIVITY SETTING (ajustes de la actividad) con los botones 5 y 6, y valide su elección con el botón OK.

4. Colóquese en la opción SET UNITS (ajuste de las unidades) con los botones 5 y 6, y valide su elección con el botón OK.

5. Pulse OK. El campo UNITS le permite ajustar la unidad de medida de las distancias. Puede elegir entre STATUTE (sistema anglosajón: millas y millas por hora), MÉTRICO (sistema
métrico: metros y kilómetros hora) y NÁUTICO (sistema marino: millas náuticas y nudos). Sitúese en la opción que desee con los botones 5 y 6, y pulse OK.

 

Recordatorio de las unidades de medida   

Sistema métrico Sistema inglés Náutico

1 kilómetro/hora 0,62 millas/hora 0,54 nudos

1,61 kilómetro/hora 1 milla/hora 0,87 nudos

1,85 kilómetro/hora 1,15 millas/hora 1 nudo

6. Sitúese en la opción SPEED UNITS con los botones  y . Pulse OK. El primer parámetro permite visualizar la velocidad, tanto bajo la forma de un ritmo al kilómetro como de forma
clásica. Sitúese en la opción que desee con los botones  y , y pulse OK. El segundo parámetro permite gestionar las velocidades de ascenso. Pulse OK. Puede elegir entre una medida
por minuto o por hora. Sitúese en la opción que desee con los botones  y , y pulse OK.

7. Sitúese en la opción COORDINATION con los botones  y , y pulse OK. Los datos de las posiciones se mostrarán en grados-minutos o en grados-minutos-segundos. Sitúese en la
opción que desee con los botones  y , y pulse OK.

 c) Ajuste de la configuración personal

1. Pulse el botón MODE para llegar a MAIN MENU (menú principal).

2. Colóquese en la opción SETTINGS (ajustes) con los botones  y , y valide su elección con el botón OK.

3. Sitúese en la opción USER SETTINGS (ajustes del usuario) con los botones  y , y valide su elección con el botón OK.

4. La opción USERNAME permite ajustar el nombre del usuario. Pulse OK. Aparece un alfabeto. Escriba su nombre letra por letra utilizando los botones  y , y validando cada letra con
OK. Si pulsa ESC, saldrá del ajuste del nombre. Al final de su nombre, elija el carácter Ã y valide con el botón OK.

5. La opción GENDER permite elegir el sexo del usuario. Pulse OK. Sitúese en la opción que desee con los botones  y , y pulse OK.

6. La opción BIRTH DATE permite ajustar su fecha de nacimiento. En primer lugar ajuste el año, después el mes y el día de nacimiento.

i Aunque haya elegido el sistema métrico como unidad de medida, su fecha de nacimiento deberá introducirse en la forma año/mes/día.

El ajuste se hace de la misma forma que en el punto 4 anterior.

 

7. La opción WEIGHT permite ajustar el peso del usuario. Pulse OK. Aparece una lista de cifras. Escriba su peso cifra a cifra utilizando los botones  y , y validando cada cifra con

OK. Cuando el peso sea correcto, elija el carácter Ã y valide con el botón OK.

Sistema métrico Sistema inglés

1 cm. 11,18 pulgadas.

2,54 cm 1 pulgada

Sistema métrico Sistema inglés

1 kg 2,21 lbs (libras)

0,453 kg 1 lb (libra)

i Si en el ajuste de las unidades de medida ha elegido el modo STATUTE, deberá introducir su estatura en pulgadas y su peso en libras.

Como indicación, una libra = 0,453 kg y 1 pulgada = 2,54 cm.

8. La opción HEIGHT permite ajustar la estatura del usuario. Pulse OK. Aparece una lista de cifras. Escriba su estatura cifra a cifra utilizando los botones  y , y validando cada cifra con
OK. Cuando la estatura sea correcta, elija el carácter Ã y valide con el botón OK.

Una vez terminados los ajustes, deberá aparecer la siguiente pantalla:

 



1.2.4. Instalación del Geonaute Software
 
Paso 1: Descarga la última versión del software de Geonaute www.geonaute.com
(Enlace directo: http://www.geonaute.com/files/software/GeonauteSoftware.exe)
El software es sólo compatible con el software Geonaute PC

 

Paso 2: Instale el software Geonaute

 
Imprimir este bloque : bloc 1

2 / Utilizar el producto

2.1.Navegacion en los menus
 

http://notices.geonaute.com/ES/printbloc.php?idnotice=4&notice=GPS+Keymaze+700+%28ESP%29&nomproduit=GPS+Keymaze+Kalenji+700&blocstoprint=10


 
2.2.Interfaz hombre-maquina
2.2.1. GPS

 







 



2.3.Las grandes funciones
 

2.3.1 Cronometro una sesión deportiva y visualizo en el reloj los datos del recorrido
Inicio del Keymaze

Pulse el botón on/off para encender el aparato. En la pantalla aparece un mensaje de bienvenida. En la parte superior derecha, un icono le indica el estado de carga de la batería: estará
completamente cargada si tiene 4 barras. Por debajo de este icono se encuentra el dibujo de una antena satélite: si el aparato recibe suficientes señales satélite, la antena no parpadeará.

 

 

Al cabo de unos segundos llegará a la siguiente pantalla:

 

Verá en la pantalla el número de señales satélite recibidas actualmente (aquí 7) así como el número mínimo para una buena recepción (4). En el caso de esta imagen, la recepción es
excelente, ya que se reciben más señales de las necesarias. El icono de recepción satélite deja de parpadear.

La calidad de la recepción satélite depende del entorno. Si se encuentra en un bosque, en un valle encajado, cerca de edificios... la recepción podrá necesitar cierto tiempo y la precisión de
los cálculos será peor. Generalmente tendrá una precisión de unos diez metros.

En cuanto la recepción satélite sea correcta, el Keymaze mostrará automáticamente una pantalla de ejercicio, por ejemplo:

¡ahora podrá empezar su sesión!

Inicio del ejercicio

Atención : si tiene un Keymaze 700 y desea guardar el ritmo cardiaco, deberá activar esta función.

 



Aparecerá un mensaje "TIMER STARTED" en la pantalla. Se activará el cronómetro de ejercicio ˆ.Podrá visualizar las diferentes pantallas de ejercicio pulsando q y  p.

Todas estas pantallas de ejercicio se pueden configurar completamente. Consulte el capítulo correspondiente para personalizarlas a su elección.

 Si desea calcular un tiempo intermedio, pulse ESC/LAP (sólo en el Keymaze 700).

 Atención: no se pueden visualizar los tiempos intermedios mientras que no haya terminado el ejercicio.

Si desea detener el ejercicio definitivamente, pulse OK y después ESC/LAP. El keymaze le pedirá si desea guardar el ejercicio.



Atención: no podrá salir definitivamente de un ejercicio sin haberlo guardado.

Visualización de los resultados de su sesión de ejercicio

 Para visualizar en el Keymaze los resultados de un ejercicio, vaya a MAIN MENU (menú principal). Seleccione la primera opción TRAINING FILES (archivos de ejercicio) pulsando q y py

acepte pulsando OK. Seleccione la primera opción LIST TRAINING FS (lista de los archivos de ejercicio) pulsando q y p y acepte pulsando OK.

 

Aparecerá en la pantalla la lista de todos los archivos de ejercicio guardados. Seleccione el que desee

pulsando qy  p.

Accederá a todos los datos del ejercicio pulsando OK:

Podrá visualizar la forma del trayecto seleccionando VIEW y todos los tiempos intermedios guardados seleccionando LAPS (solamente en el Keymaze 700).



 

2.3.2. Traspaso mi actividad al programa y la visualizo en el programa y Geonaute Software
Después de haber guardo un ejercicio en su Keymaze, podrá visualizarlo en el programa de PC: duración, distancia, curvas de velocidad, de altitud, de frecuencia cardiaca (con un Keymaze
700)...

Conecte el Keymaze al PC

Es muy importante seguir exactamente el siguiente procedimiento para que haya una buena comunicación entre el GPS y el PC.

a) Conecte el cable a la parte trasera de su GPS

La toma para conectar el cable de conexión se encuentra en la parte trasera del GPS. Introduzca profundamente el enchufe en los 2 agujeros.

 

b) Conecte la parte del cable con la toma USB en una entrada USB.

Si ha instalado correctamente el driver a su PC, el ordenador reconocerá que acaba de conectarse un nuevo aparato. Deberá escuchar un "ding-dong".

 c) Encienda su GPS.

 d) En el MAIN MENU (menú principal), seleccione la opción TRANSFERT DATA (traspaso de datos) y pulse OK.

 

 e) Desde ese momento, el Keymaze estará conectado con el PC.

Inicie el programa de PC

Es posible transferir sesiones KEYMAZE almacenados en un PC mediante el software Geonaute Software (descarga www.geonaute.com).
Inicie el software Geonaute. Conecte el KEYMAZE el puerto USB de su PC yencender el producto. Seleccione "Importar desde la cámara." Las
sesiones seránalmacenados en el KEYMAZE entonces disponible para ver en "mis sesiones".

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3.3.  Preparo un recorrido con Geonaute Software y lo cargo en el Keymaze
Previamente deberá haber efectuado las conexiones entre el Keymaze y su PC.

a) Conecte el cable a la parte trasera de su GPS

La toma para conectar el cable de conexión se encuentra en la parte trasera del GPS. Introduzca profundamente el enchufe en los 2 agujeros.

 

b) Conecte la parte del cable con la toma USB en una entrada USB
 

Si ha instalado correctamente el driver a su PC, el ordenador reconocerá que acaba de conectarse un nuevo aparato. Deberá escuchar un "ding-dong".

c) Encienda su GPS.

d) En el MAIN MENU (menú principal), seleccione la opción TRANSFERT DATA (traspaso de datos) y pulse OK.

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Añadir un curso-en la preparación de la pista del software de Geonaute.

 
 

-Haga clic en "Exportar / dispositivo", a continuación, elija su producto, haga clic en"Aceptar" para la transferencia de sus datos
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el Keymaze se visualizará la siguiente pantalla.

El archivo HOME-DECAT estará ahora en el Keymaze. Podrá comprobarlo yendo a MAIN MENU, NAVIGATION, ROUTES, LIST ALL (lista de archivos).

 
 
El nombre del archivo aparece en la parte baja de la pantalla (FROM PC) ya que se ha cargado a través del programa. Si crea una
ruta manualmente, aparecerá en la zona MANUAL.



¿No lo ha entendido todo? Mire el vídeo.

 
Perfecto! Ha cargado su itinerario, sólo le quedará dejarse guiar por el Keymaze.
 

 

2.3.4. Me dejo guiar por el Keymaze en un recorrido preparado
Después de haber cargado un recorrido en su Keymaze (o haberlo preparado manualmente), podrá utilizar su GPS para que le guíe.

Para realizar su recorrido, tendrá la posibilidad de pasar realmente por todos los puntos que lo componen (respeto escrupuloso del trayecto) o de recorrerlo lo más rápido posible. En función
de lo que vaya a elegir, habrá que configurar la distancia a partir de la que el Keymaze pasará al siguiente punto. 

a) Seleccione la distancia a partir de la cual el Keymaze le hará pasar a otro punto

En MAIN MENU (menú principal), seleccione SETTINGS, ACTIVITY SETTING, SET GUIDING (ajuste de las opciones de guiado) para elegir la distancia a partir de la que el GPS pasa al
siguiente punto (SWITCH DISTANCE). Tendrá la posibilidad de ajustar esta distancia entre 25 y 500 metros.

 

He aquí un ejemplo:

En este trayecto, deberá pasar por los puntos 1, 2 y 3. Supongamos que ha ajustado el parámetro SWITCH DISTANCE en el valor de 50 metros. Cada círculo negro corresponderá a una
zona de 50 metros de radio, centrada alrededor del punto de paso. En cuanto entre en esta zona, el Keymaze considerará que ha alcanzado el punto de paso y cambiará al guiado del punto
siguiente.

Para los deportes de velocidad lenta (marcha, carrera...), elija mejor 50 metros.

La opción "SWITCH CORRECTION" le permite activar (ON) o desactivar (OFF) la corrección.

b) Seleccione el recorrido que desea activar

En el MAIN MENU (pulse varias veces en MODE para volver a él), seleccione NAVIGATION, ROUTES y LIST ALL (lista de
todos los recorridos). Verá en la parte superior de la pantalla los recorridos creados manualmente (MANUAL) y en la parte baja,
los descargados (FROM PC). Sitúese en el archivo que desee con los botones p y q, y pulse OK.

 



Tiene en la pantalla la lista de los puntos que componen este recorrido. En la parte inferior de la pantalla tiene la posibilidad de borrar este archivo (DELETE) o de seguir el recorrido
(FOLLOW). Seleccione FOLLOW con p y q y acepte con OK.

Consideramos que el recorrido está compuesto por 4 puntos de paso denominados 1, 2, 3 y 4. Podrá efectuar su recorrido de 1 a 4 (pasando por 1, 2, 3 y 4) o de 4 a 1 (pasando por 4, 3, 2 y
1). Elija el sentido que prefiera.

Podrá efectuar su recorrido en un sentido o en otro. Si ha elegido seguir un recorrido creado manualmente, seleccione "TO 1" si quiere hacer el trayecto pasando por los puntos 4..1. Si
selecciona "TO 4", hará el trayecto pasando por los puntos 1..4.Si ha elegido seguir un recorrido importado desde el programa, seleccione "BACKWARD" para pasar por los puntos 4..1 y
"FORWARD" para pasar por los puntos 1..4.

 

Se podrán grabar los datos de ejercicio durante el recorrido. Es aconsejable grabar los datos para poder consultarlos al final del recorrido. Seleccione la opción que desee.

 

c) Seguir el recorrido en el reloj

Ahora que su trayecto está activado, podrá utilizar su Keymaze para que le guíe. 

Atención: cuando está parado, la flecha de dirección del Keymaze dará una dirección aleatoria. Cuando empiece a caminar, la flecha de dirección indicará la verdadera dirección que hay que
seguir. Así, cuando se empiece a seguir un trayecto, puede que se coja una dirección al azar, pero rápidamente se le volverá a orientar en la buena dirección.

En nuestro ejemplo, pasará primero por el punto 4.



 

Podrá aumentar o reducir la escala de la pantalla pulsando las teclas py  q: el trayecto se visualizará con más o menos detalle (el recorrido que está haciendo realmente, aparecerá
punteado). No dude en variar el zoom en función de su recorrido. Esta función es muy importante porque permite apreciar correctamente el trayecto. Un zoom demasiado pequeño mostrará
un recorrido encogido e ilegible, un zoom demasiado grande no permitirá tener una vista lo bastante amplia.

Podrá ocurrir a veces que el recorrido que va a efectuar realmente in situ, no se corresponda exactamente con lo que había previsto (recorrido cargado desde el programa o preparado
manualmente). En efecto, durante la preparación del recorrido con Google Earth es posible que algunos caminos estén ocultos por la vegetación (de la selva, por ejemplo). He aquí un
ejemplo. Cuando estaba preparando su recorrido, se dio cuenta de que una parte del camino estaba oculta por la maleza. Supuso entonces que hacía una curva.

Pero cuando vaya a recorrer este trayecto, es probable que el camino real no corresponda en absoluto a sus previsiones.



Cuando esté recorriendo el trayecto y se detenga (o si su velocidad es muy lenta), el Keymaze seguirá guiándole con el modo brújula. La brújula dará la dirección que hay que seguir
utilizando la última posición de GPS conocida.En función del tipo de guiado en curso, se mostrará una G bajo la flecha de dirección si el que da la dirección es el GPS, o una C (compass) si
es la brújula. El cambio entre el guiado del GPS y el de la brújula es automático.

Si pulsa "MODE", pasará a una pantalla de guiado con una brújula. Este modo permite visualizar la flecha de dirección en grande, pero ya no visualizará el trayecto.

Pulse varias veces "MODE" para volver a la pantalla del mapa. En cuanto llegue cerca del siguiente punto (la distancia dependerá de la configuración realizada más arriba: SWITCH
DISTANCE), el Keymaze pasará automáticamente al siguiente punto.

Sin embargo, podrá decidir saltarse varios puntos de paso pulsando "OK" o volver a otros pulsando "ESC/LAP" (solamente si está en visualización mapa). Esto será útil si, por
ejemplo es imposible llegar a un punto de paso (o a varios), o si cambia de idea durante el recorrido.

Ejemplo: Ha preparado un trayecto (segmentos rojos) y éste se ha trasladado al Keymaze. Las cifras representan los puntos de paso. Los círculos negros alrededor de los puntos 4 y 5
indican la "zona de influencia" de estos puntos (parámetro SWITCH DISTANCE): en cuanto entre en esta zona, el Keymaze considerará que ha alcanzado este punto y guiará entonces al
punto siguiente. La curva punteada en amarillo indica su recorrido real in situ.

 



Ha pasado por los puntos 1, 2 y 3 y decide que ya no va a pasar por el punto 4, sino que va a coger un sendero para llegar al punto 5. No entrará nunca en la zona de influencia del punto 4,
así que será mejor pedir al Keymaze que le guíe al punto 5. Así entrará en la zona de influencia del punto 5 y el Keymaze le guiará al punto 6.

Al final de su recorrido, aparecerá en la pantalla el mensaje "REACH GOAL!": ha terminado su trayecto.  Así podrá entonces guardar sus datos de ejercicio.

Deberá desactivar también la opción de navegación. Para ello, vaya a MAIN MENU, NAVIGATION y seleccione "STOP ROUTE". Esta operación podrá servirle también si desea detener
el guiado antes de llegar a su destino.

 

2.4.Firmware
 

MAIN MENU (Menú principal)
 
i Es el menú principal. Permite acceder a todas las funciones y parámetros del Keymaze. En la parte inferior de esta
pantalla, tiene la fecha del día y la hora.
 
Submenús asociados:

·         TRAINING FILES
·         NAVIGATION
·         TRANSFER DATA
·         SETTING

 
 

2.4.1. TRAINING FILES (Gestión de archivos de entrenamiento)
 
Este menú le permite gestionar todos los archivos de entrenamiento.
 
Submenús asociados:

·         LIST TRAINING FS
·         DELETE ALL

 
 
 

2.4.1.1. LIST TRAINING FS (lista de todos los archivos de entrenamiento)
Si selecciona esta opción, tiene acceso a la lista de archivos de entrenamiento.  Están clasificados del más reciente al más
antiguo. 
Si selecciona un archivo con las teclas 6y 5 , y acepta en OK, tendrá acceso a todos los datos de su ejercicio. Están disponibles



3 opciones: VIEW (ver gráficamente el recorrido), LAPS (analizar los datos de los tiempos intermedios) y DELETE (borrar
este archivo).
 

  

 

Tiene la posibilidad de visualizar gráficamente la forma de su recorrido seleccionando VIEW:
 

i Para tener una visión agradable de su recorrido, utilice el zoom de visualización con las teclas y  . Para volver
a la pantalla anterior, pulse MODE.
 
La opción LAP permite conocer los datos asociados a los tiempos intermedios (si los ha grabado y posee un
Keymaze 700):

 
 



i Se mostrarán los datos cardiacos si tiene un Keymaze 700. Si pulsa OK, verá el trazado del tiempo intermedio.
Para tener una visión agradable de su trazado, utilice el zoom de visualización con las teclas y  .
Pulse ESC para volver a la pantalla anterior.
 
La opción DELETE (borrar) permite borrar el archivo que se está visualizando.

 
 

Seleccione YES si desea borrar todo realmente, o NO para volver al menú. La opción NO está seleccionada por
defecto.
 
i Si ha borrado el archivo, será imposible recuperarlo.

 
  
 
2.4.1.2. DELETE ALL (supresión de todos los archivos de entrenamiento)

Esta opción le permite suprimir todos los archivos de entrenamiento del Keymaze. Aparecerá un mensaje de
confirmación en la pantalla. Seleccione YES si desea borrar todo realmente, o NO para volver al menú. La opción
NO está seleccionada por defecto.

  
 

i Si ha borrado los archivos, será imposible recuperarlos.
 
 

2.4.2 NAVIGATION (Gestión de las funciones de navegación)
 
Este menú le permite acceder a todas las funciones relacionadas con la gestión de las rutas, a los puntos y utilizar la
función de volver.
 
Submenús asociados:

·         ROUTES

·         SAVE WAYPOINT

·         GO TO WAYPOINT

·         GO BACK

 
 
2.4.2.1 ROUTES (Acceso a las funciones de gestión de las rutas)
 
Submenús asociados:
·CREATE NEW ROUTE
·LIST ALL
·DELETE ALL
  
2.4.2.1.1 CREATE NEW ROUTE (Creación de una nueva ruta)

 
 



Esta opción le permite crear una ruta (es decir, un conjunto de puntos de paso unidos unos con
otros).
 
En primer lugar, deberá dar un nombre a esta ruta. Colóquese en el campo EMPTY utilizando el
botón .  Pulse OK  y utilice los botones  y  para seleccionar las letras y acepte en OK . Al final
de su nombre, utilice el carácter Ã y acepte con la tecla OK .
 
A continuación deberá seleccionar los puntos que componen su ruta. Si pulsa OK, accederá al
conjunto de WAYPOINTS memorizados en el Keymaze. Seleccione aquellos que le interesen con
los botones y  y acepte cada punto en OK.
Cuando haya seleccionado todos los puntos, pulse ESC o MODE para salir de la opción de
creación de ruta.
 
En la parte inferior de la pantalla, tiene la opción DELETE (Borrar) que le permite suprimir esta
ruta y la opción FOLLOW (Seguir) que le permite empezar la ruta a partir de uno de los puntos
que componen dicha ruta.
 
iAntes de componer una ruta, los WAYPOINTS (puntos de paso) tienen que estar memorizados en
la memoria del Keymaze 700.
 
 
 

2.4.2.1.2 LIST ALL (Lista de todas las rutas creadas)

 

La parte superior de la pantalla (MANUAL) indica las rutas que ha creado manualmente. La parte inferior
de la pantalla (FROM PC) indica las rutas importadas desde el programa.
 
Puede seleccionar una ruta con los botones  y  y validar con OK . Se mostrará entonces el detalle de
la ruta.
 
Seleccione DELETE para borrar esta ruta o FOLLOW para seguir esta ruta (consulte la parte “Me dejo
guiar por el Keymaze en un recorrido preparado”).

 
  
 

2.4.2.1.3. DELETE ALL (Borrar todas las rutas)
Utilice esta función para borrar todas las rutas del Keymaze.
 
i Si ha borrado las rutas, será imposible recuperarlas.

 
 

 
 
2.4.2.2 SAVE WAYPOINT (Creación de un punto de ruta)



 
 

En la bandera, tiene el símbolo asociado a este punto y a su nombre. Por defecto, los puntos tienen un n como
símbolo y un número como nombre. Es posible modificar el símbolo y el nombre de este punto.
 
Colóquese en el símbolo n con los botones  y  y acepte en OK. Aparece una lista de símbolos. Seleccione el
que desee.
Colóquese en el nombre del punto  con los botones  y  y acepte en OK. Aparece un alfabeto. Seleccione la
letra que desee. Proceda de la misma manera con las demás letras que componen el nombre del punto.
Cuando el nombre esté completo, seleccione el símbolo Ã y acepte con la tecla OK. El nombre puede contener
6 caracteres como máximo.     
 
Se mostrarán bajo la bandera las coordenadas que estarán asociadas a este punto, así como la altitud. A pesar
de que se puedan modificar, no es necesario hacerlo. Sin embargo, la altitud puede ser corregida si observa,
por ejemplo, que no es exacta (consultando un mapa de senderismo o un cartel indicador).
 
Una vez que todo esté correcto, colóquese en CONFIRM? y acepte en OK. El punto está grabado en el
Keymaze.
 
i Las coordenadas que se van a guardar dependen de la calidad de recepción de las señales GPS.
Aunque la recepción sea muy buena, habrá siempre cierta inexactitud. Así, un punto guardado en el
mismo lugar geográfico en días diferentes, no tendrá exactamente las mismas coordenadas. La
imprecisión oscila entre 10 y 30 metros.

 
 
 

2.4.2.3. GO TO WAYPOINT (Gestión de los puntos de ruta)

 
Submenús asociados:
·LIST WAYPOINTS
·DELETE ALL
 

i Se supone que las funciones MAP MODE y E-COMPAS están activadas. Vaya a MAIN
MENU/SETTINGS/DISPLAY SETTING).

2.4.2.3.1. LIST WAYPOINT (Lista de todos los puntos de ruta)

 
Se visualizarán todos los waypoints presentes en el Keymaze por orden alfabético. Si selecciona un
punto, llegará a una pantalla de este tipo:

 



Si selecciona la opción GOTO? (Dirigirse a), el Keymaze mostrará una flecha de dirección para que
pueda encontrar este punto a partir de su posición actual. Se mostrará una letra bajo la flecha: G si el
guiado se hace en modo GPS o C si el guiado es en modo brújula. También está la distancia que queda
por recorrer.

 
i El Keymaze no puede guiarle desde una posición sin movimiento. Pasará automáticamente a modo
brújula (C): la dirección que deberá seguir se calcula a partir de la última posición GPS conocida. En
cuanto se ponga en movimiento, el guiado pasará a modo GPS (G). Es importante haber activado el
modo brújula y haberlo calibrado.

 
 

 
Si pulsa en MODE, tendrá una brújula en la pantalla. La flecha le guiará hacia su destino. Para detener la
navegación hacia el waypoint, pulse MODE para volver al menú NAVIGATION y seleccione la opción
STOP GOTO (Detener el guiado al waypoint).

 
Si selecciona DELETE? (Borrar), puede borrar el waypoint.
 
 
2.4.2.3.2. DELETE ALL  (Supresión de todos los puntos de ruta)
 
            Aquí podrá borrar todos los waypoints del Keymaze. 
 

i Si ha borrado los waypoints, será imposible recuperarlos.
 

 

 

2.4.2.4. GO BACK (Volver al inicio del recorrido)

 
Si activa esta opción, podrá repetir al revés su último ejercicio. Se le guiará en tiempo real con una flecha de
dirección y una brújula (pulsando MODE). Para detener la función GO BACK, pulse MODE para volver al menú
NAVIGATION y seleccione la opción STOP GOTO (Detener la función GO BACK).
El Keymaze siempre proporciona un guiado en trazado directo (el camino más corto para ir de un punto a otro
es la línea recta). Observe bien su entorno para obtener un guiado óptimo. La pantalla muestra la dirección que
hay que seguir y la distancia que queda por recorrer.
El tiempo restante para terminar el recorrido se calcula a partir de la distancia restante y de la velocidad media
hasta ese momento.

 



 
 
2.4.4. SETTINGS (Programación de los ajustes)
 
Este menú le permite efectuar todos los ajustes de su Keymaze: parámetros de actividad, ajustes personales,
visualización...
 
Submenús asociados:
·  ACTIVITY SETTING
·  DISPLAY SETTING
·  COMPASS SETTING
·  HEART RATE SETTING
·  USER SETTING
·  SYSTEM SETTING
·  ABOUT PRODUCT
 
  

2.4.4.1. ACTIVITY SETTING (Ajustes de la configuración de su actividad)

 
Submenús asociados:
· CALORIES
· LAPS
· DATA RECORDING
· SET UNITS
· AUTO HOLD
· ALERTS
· SET GUIDING

 
2.4.4.1.1. CALORIES (Ajustes para medir las calorías consumidas)

En esta opción, podrá definir el tipo de deporte que practica. Los deportes se clasifican en categoría
“sentado”, “de pie” y “saltados” (WALKING: caminar, HIKING: senderismo, RUNNING: atletismo, BIKING:
bicicleta, BY TIME: ningún deporte específico).  Es importante seleccionar el deporte más representativo
de lo que va a hacer, para realizar el cálculo de las calorías consumidas. Si no encuentra su deporte en
la lista, intente asociarlo a una posición. Por ejemplo, para la equitación elija BIKING (se está en posición
sentada); para el esquí de fondo elija RUNNING (se está en posición levantada).
 
En el campo TRAINING LEVEL (Nivel de entrenamiento), introduzca la intensidad de su entrenamiento:
VERY LOW (muy bajo), LOW (bajo), MIDDLE (medio), HIGH (alto), VERY HIGH (muy alto). 
 
 
A título indicativo, aquí tiene una tabla para ayudarle a elegir el nivel de entrenamiento.
 

Nivel Ejemplo
VERY LOW No hago nunca deporte. Retomo una

actividad después de haber dejado el
deporte durante mucho tiempo. No quiero
forzar.

LOW Hago deporte de vez en cuando. Estoy en
baja condición física.Quiero hacer un
ejercicio ligero.

MIDDLE Hago deporte de forma bastante regular.
Me acabo de recuperar de una
lesión. Quiero hacer un ejercicio
moderado.



HIGH Practico deporte regularmente. Empiezo a
buscar el alto rendimiento. Quiero hacer
un ejercicio intenso.

VERY HIGH Practico deporte con mucha regularidad.
Busco un nivel muy alto. Quiero hacer un
ejercicio muy intenso.

 
Por último, puede indicar si lleva algún peso extra (EXTRA WEIGHT): mochila, bicicleta, esquí...

 

 

 

2.4.4.1.2. LAPS (Ajustes para calcular los tiempos intermedios)

 
i Esta opción sólo está disponible en el Keymaze 700.
 
Esta opción le permite guardar automáticamente un tiempo intermedio tras haber recorrido cierta
distancia, o practicado su ejercicio durante cierto tiempo.

 

 

OFF:  función desactivada (no se toman automáticamente los tiempos intermedios).
 

DISTANCIA: toma de tiempos intermedios en función de una distancia definida. Introduzca un valor en el
campo LAP DISTANCE. Por ejemplo, si introduce 2,00 km, se grabará un tiempo intermedio cada 2
kilómetros.

 
BY TIME: toma de tiempos intermedios en función de una duración definida. Introduzca un valor en el
campo LAP TIME. Por ejemplo, si introduce 30 min, se grabará un tiempo intermedio cada 30 minutos.

 
i Se podrán ver todos los tiempos intermedios y los datos asociados en el programa.

 
 
  

2.4.4.1.3. DATA RECORDING (Frecuencia de grabación de datos)

 
Esta opción permite al usuario modificar la frecuencia con la que el Keymaze graba las posiciones para
memorizar su recorrido. Puede grabar datos cada segundo o definir una duración personal.
 
 
 
 
 
 
Este parámetro es importante ya que condiciona la "precisión de la grabación" de su recorrido. Así, un
valor demasiado grande creará una grabación del trazado con curvas cortadas, por ejemplo.
 



Ejemplo: en el siguiente trayecto el recorrido real está en negro. El Keymaze ha grabado un punto cada 5 segundos (por ejemplo). El GPS “cortará” estas curvas en el trazado grabado (en
rojo).

 

En la parte inferior de la pantalla, se indicará el número de puntos que quedan en la memoria del
Keymaze para grabar sus recorridos, así como la duración de la grabación.
  
i Si se elije una duración superior al segundo, ahorrará memoria y podrá grabar trayectos más largos.
Utilícelo en caso de que ya no tenga mucha memoria o cuando tenga que grabar recorridos muy largos.
No olvide tener en cuenta la velocidad a la que se desplaza.

 

 

2.4.4.1.4. SET UNITS (Selección de las unidades de medida)

 
Esta opción le permite modificar las unidades de medida. Así, podrá elegir:
·       UNITS (las unidades de distancia): Están disponibles 3 opciones:
                 STATUTE: visualización en pies y millas por hora (anglosajón)
                 METRIC: visualización en metros y kilómetros por hora
                 NAUTICAL: visualización en millas náuticas y nudos (marina)
 
·       SPEED UNITS (unidades de velocidad): podrá elegir aquí una visualización del ritmo (velocidad
por kilómetro) o de la velocidad.
 
·       COORDINATION (unidades de coordenadas): puede elegir entre las coordenadas
GRADO/MINUTO o GRADO/MINUTO/SEGUNDO.

 
Recuerde: un punto en la Tierra se determina a partir de 2 coordenadas: la latitud y la longitud. La
latitud es un valor que se expresa en grados: varía entre 0º y 90º en el hemisferio norte y entre 0º y
90º en el hemisferio sur. La longitud es un valor que se expresa en grados: varía entre 0º y 180º al
este o al oeste del meridiano de Greenwich. Las subdivisiones de los grados son los minutos y las de
los minutos los segundos (1º = 60 minutos, 1 minuto = 60 segundos).



 

Coordenadas geográficas en un globo terráqueo. La latitud corresponde a la medida del ángulo marcado phi (φ), la
medida del ángulo marcado lambda (λ) respecto al meridiano de referencia da la longitud.
 

 
 
2.4.4.1.5. AUTO HOLD (Para automática del cronómetro)

 
Este parámetro le permite detener la grabación de su sesión de ejercicio en función de su velocidad. Son
posibles 3 opciones:
·       OFF:  el cronómetro de ejercicio no se detendrá automáticamente.
·       WHEN STOPPED: el cronómetro de ejercicio se detendrá cuando esté inmóvil.
·       CUSTOM SPEED: el cronómetro de ejercicio se detendrá cuando su velocidad esté por debajo de
una velocidad especificada. Ajuste aquí la velocidad que le conviene.

 
i Es importante ser consciente de que incluso parado, el Keymaze no muestra una velocidad nula (es
lo que se denomina la velocidad residual). Por consiguiente, no hay que ajustar CUSTOM SPEED
con un valor demasiado bajo.

 
 

2.4.4.1.6. ALERTS (Configuración de las diferentes alertas de ejercicio)

 
Esta opción le permite definir diferentes alertas durante su ejercicio. Están disponibles 3 alertas:
·                   TIME/DIST ALERT (Alarma en función del tiempo o de la distancia): puede solicitar al Keymaze
que emita un sonido cuando haya realizado un ejercicio de cierta duración.  Son posibles 3 valores:

* OFF: sin alarma de tiempo.
* ONCE: la alarma sonará al cabo de un tiempo determinado, pero una sola vez.
* REPEAT: la alarma sonará al cabo de un tiempo determinado, con una repetición. Por ejemplo,
si ajusta la alarma en 2 minutos, el Keymaze sonará de forma indefinida cada 2 minutos.

Si ha seleccionado ONCE o REPEAT, podrá introducir el valor antes de la alerta en el campo ALERT AT.
 
  
También es posible programar una alarma de distancia: puede solicitar al Keymaze que emita un sonido
cuando haya realizado un ejercicio de una distancia determinada.  Son posibles 3 valores:

* OFF: sin alarma de distancia.
* ONCE: la alarma sonará al cabo de una distancia determinada, pero una sola vez.



* REPEAT: la alarma sonará al cabo de una distancia determinada, con una repetición. Por
ejemplo, si ajusta la alarma en 5 kilómetros, el Keymaze sonará de forma indefinida cada 5
kilómetros.

Si ha seleccionado ONCE o REPEAT, podrá introducir el valor antes de la alerta en el campo ALERT AT.
 

 

·                   SPEED ALERTE (Alarma en función de la velocidad): puede solicitar al Keymaze que emita un
sonido cuando esté por encima de una velocidad determinada. Para ello, seleccione ON en el campo
FAST SPEED ALERT e introduzca la velocidad deseada en el campo ABOVE.
           También podrá avisarle en caso de que esté por debajo de una velocidad determinada. Para ello,
seleccione ON en el campo SLOW SPEED ALERT e introduzca la velocidad deseada en el campo
BELOW.
 

  
i Si desea que su velocidad esté siempre entre 2 valores (por ejemplo, entre 8 km/h y 12 km/h), ajuste
FAST SPEED ALERT en ON con el valor 12 y SLOW SPEED ALERT en ON con el valor 8.
Atención: este sistema de alerta es bastante complejo y corre el riesgo de entrar en conflicto con el
cálculo de tiempos intermedios.
 
 

 

·HEART RATE ALERT (Alarma en función del ritmo cardiaco): puede pedir al Keymaze que suene
cuando su frecuencia cardiaca supera o está por debajo de un valor predefinido (lo que
denominamos zona de referencia).

 

El campo INTENSITY (Ajuste del tipo de zona de referencia) puede tomar 2 valores:
·  CUSTOM: va a definir usted mismo el valor de su zona de referencia.
·  HR ZONE: el Keymaze define automáticamente la zona de referencia en función de sus parámetros
fisiológicos (sexo, edad...).
 
El campo MAX HR ALERT permite activar/desactivar (ON/OFF) la alarma en caso de que se supere
el valor superior de la zona de referencia. Introduzca en el campo ABOVE el valor superior de la zona
de referencia.
i No es posible ajustar el valor si el campo INTENSITY está colocado en HR ZONE.
 
   El campo MIN HR ALERT permite activar/desactivar (ON/OFF) la alarma en caso de que se supere
el valor bajo de la zona de referencia. Introduzca en el campo BELOW el valor bajo de la zona de
referencia.

i No es posible ajustar el valor si el campo INTENSITY está colocado en HR ZONE.
 



 
2.4.4.1.7. SET GUIDING (Configuración del guiado en un recorrido)
 

Aquí definirá el valor a partir del cual el Keymaze considera que hay que pasar al punto siguiente
(durante la activación del guiado para ir hacia un punto, una ruta o un trazado). En el campo SWITCH
DISTANCE, seleccione un valor.
La definición de este parámetro es fundamental para obtener un guiado óptimo con su Keymaze. Analice en primer
lugar si se desplaza relativamente lento (marcha, carrera), bastante rápidamente (patines) o muy rápidamente (esquí,
bici). Y también observe su entorno: hay obstáculos, el terreno es llano... Siempre tiene que tener la posibilidad de
anticipar los cambios de dirección: deberá controlar su desplazamiento y no depender del guiado del GPS.
Con un poco de experiencia, llegará a elegir perfectamente el valor adecuado. No olvide que la posición
proporcionada por el GPS tiene cierta imprecisión (entre 10 y 30 metros, incluso más, en función de la
calidad de la recepción satélite).
 
 
Para los deportes de velocidad lenta (marcha, carrera...) introduzca mejor una distancia pequeña (por
ejemplo, 50 metros).

 
  
 

En este ejemplo, la distancia d corresponde al valor del campo SWITCH DISTANCE. En cuanto entre en
la zona amarilla, el Keymaze considerará que ha alcanzado este punto y guiará entonces al punto
siguiente.
 
El campo SWITCH CORRECTION (ON/OFF) permite elegir si el Keymaze le guiará hacia el próximo
waypoint más cercano a su posición. Esto es muy útil en el caso de que se haya perdido o de que una
parte del itinerario sea impracticable (desprendimientos en un camino, carretera cortada durante una
salida en bicicleta...).

 
 
 

Ejemplo:
 
Debe pasar por los puntos 1..6. Ha podido llegar a los puntos 1 y 2, pero es imposible llegar al punto 3 y
al dar la vuelta, está más cerca del punto 6 que de los puntos 3, 4 y 5. El Keymaze le guiará hacia el
punto 6 sin pasar por los puntos 3, 4 y 5.

 

2.4.4.2. DISPLAY SETTING (Ajustes de la configuración de visualización)
 

Submenús asociados:
· ADD/REMOVE MAP MODE
· ADD/REMOVE E-COMPASS
· SET CUSTOM DISPLAY
· SET SCREEN
 
                        2.4.4.2.1. ADD/REMOVE MAP MODE (Añadir/suprimir la pantalla de mapa)
                       

Esta opción le permite mostrar (ON) o suprimir (OFF) la visualización del mapa en la pantalla del
Keymaze. A menudo es preferible activar esta opción para tener una idea de la forma general de su



recorrido.
 
 
 
                        2.4.4.2.2. ADD/REMOVE E-COMPASS (Añadir/suprimir la brújula)
 
 
 

Esta opción le permite mostrar (ON) o suprimir (OFF) la visualización de la brújula electrónica. Al activar
esta función, tendrá la posibilidad de calibrar la brújula (es decir, ajustarla bien en función del campo
magnético). Es importante hacer este ajuste regularmente, sobre todo si cambia de región o de país.
Para ello, sujete el Keymaze en posición horizontal y hágalo girar 2 o 3 vueltas hasta que aparezca
CALIBRATION OK.
 
i Tendrá la posibilidad de calibrar más tarde su brújula yendo a SETTING/COMPASS
SETTING/CALIBRATION.

 
 
 
 
 
                        2.4.4.2.3. SET CUSTOM DISPLAY (Configuración de las pantallas de ejercicios)

En este menú, tendrá la posibilidad de configurar sus 4 pantallas de ejercicio. Cada pantalla podrá
mostrar hasta 4 datos. Estos son los datos disponibles:

 
SPEED: velocidad instantánea
 

TIME: cronómetro de ejercicio

AVG SPEED: velocidad media REST DIST: distancia que queda
por recorrer antes de llegar a
destino

MAX SPEED: velocidad máxima REST TIME: tiempo que queda
antes de llegar a destino

PACE: ritmo LAP DIST: distancia recorrida
durante un tiempo intermedio *

AVG PACE: ritmo medio LAP TIME: duración del tiempo
intermedio *

BEST PACE: mejor ritmo LAP SPEED: velocidad media
durante un tiempo intermedio *

DISTANCIA: distancia recorrida LAP PACE: ritmo durante el tiempo
intermedio *

ALTITUD: altitud del lugar LAPS: número de tiempos
intermedios memorizados *

CUMULATE +: desniveles positivos
(suma de todos los desniveles
positivos)

HEARTRATE: ritmo cardiaco *

CUMULATE -: desniveles negativos
(suma de todos los desniveles
negativos)

AVG HR: ritmo cardiaco medio *

Asc SPEED: velocidad de ascenso MAX HR: ritmo cardiaco máximo *
CALORIES: calorías consumidas IN HR ZON: tiempo pasado en la

zona de referencia *
CAL RATE: media de las calorías
consumidas

OUT HR ZON: tiempo pasado fuera
de la zona de referencia *

 
* Estos datos sólo se podrán utilizar si tiene un Keymaze 700.

 
Empiece eligiendo el número de parámetros que desea visualizar en la primera pantalla de ejercicio. Al
nivel del primer campo, pulse OK para mostrar la lista de los parámetros. Seleccione el que desee.
Proceda de la misma forma para ajustar los demás campos de la pantalla.
 
La manipulación es idéntica para configurar las demás pantallas de ejercicio.

 
i A veces es mejor tener menos parámetros en la pantalla, pero tener una mayor visibilidad. El número
de parámetros por pantalla dependerá también del deporte que practique. Intente elegir los más
representativos para analizar mejor su ejercicio.



Le aconsejamos que tenga una pantalla con 1 parámetro, 2 pantallas con 2 parámetros y 1 pantalla con
4 parámetros.
 
Ejemplo: en carrera, 1 pantalla con la distancia y el ritmo cardiaco (si se tiene un Keymaze 700), 1
pantalla con la velocidad, 1 pantalla con el cronómetro de ejercicio y el ritmo. En montaña, 1 pantalla con
la altitud y los desniveles positivos y negativos, 1 pantalla con la distancia y el cronómetro de ejercicio, 1
pantalla con la altitud y el ritmo cardiaco (si tiene un Keymaze 700).
Con la experiencia llegará a determinar los parámetros más apropiados.
 
 

 

Pantalla de ejercicio con 4 parámetros

Pantalla de ejercicio con 2 parámetros

2.4.4.2.4. SET SCREEN (Ajustes de la visualización de la pantalla)

 
En este menú podrá ajustar la duración de la retroiluminación. En el campo BACKLIGHT, elija un valor de
15 seg., 30 seg. 1 minuto, o 2 minutos. También puede tener retroiluminación permanente seleccionando
STAYS ON.
 
También se puede ajustar el contraste de la pantalla. Colóquese en el campo CONTRAST y pulse OK.
Aumente o disminuya el contraste con  y , y pulse OK para aceptar.

 

 
2.4.4.3. COMPASS SETTING (Ajustes de la brújula)
 
Submenús asociados:
· CALIBRATION
· SET DECLINAISON
· FOLLOW BEARING
 

   Esta opción permite al usuario configurar la brújula electrónica del Keymaze.
  
                      2.4.4.3.1. CALIBRATION (Calibrado de la brújula)
 

Esta opción permite inicializar la brújula. Es importante hacer este ajuste regularmente. Para ello, sujete
el Keymaze en posición horizontal y hágalo girar 2 o 3 vueltas hasta que aparezca CALIBRATION OK.

 



 
 
 
                     2.4.4.3.2. SET DECLINAISON (Ajuste de la declinación magnética)
 

La brújula electrónica del Keymaze indica la dirección del norte magnético. El norte geográfico no está
exactamente en la misma dirección. Para obtener una indicación perfecta durante sus desplazamientos,
es necesario introducir la declinación entre el norte magnético y el norte geográfico. El valor está
ajustado a 0 por defecto.
 
Podrá ignorar este parámetro seleccionando OFF. En este caso, considera que el norte geográfico y el
norte magnético son el mismo. Ello podrá provocar errores importantes de dirección de algunas regiones
(cerca de los polos).
 
Si selecciona MANUAL, deberá introducir el valor de la declinación.
i Podrá encontrar en los mapas de senderismo a 1/25000º del IGN el valor de la declinación. Esta
declinación dependerá del lugar en el que se encuentre y variará ligeramente en función de los años.
 
He aquí algunas ciudades con el valor de la declinación.

                       
 

Si selecciona AUTO, el ajuste se hará automáticamente en función de su posición geográfica (recomendado).
 
 
 
4.3.3. FOLLOW BEARING (Seguir una dirección con la brújula)
 
                        Con esta opción, podrá introducir un azimut (es el ángulo que forma el norte con la dirección que desea

seguir). La brújula electrónica le dará entonces la dirección que deberá seguir gracias a la flecha de
dirección. Introduzca un valor en grados y elija YES.

  

2.4.4.4 HEART RATE SETTING (Ajustes del modo cardiofrecuenciómetro)

 
i Esta opción sólo está disponible en el Keymaze 700.
Este menú le permite ajustar todos los parámetros para utilizar la función de medición del ritmo cardiaco.
 

Submenús asociados:
· CARDIO MODE
· SET TARGET ZONE
 
 
                      2.4.4.4.1. CARDIO MODE (Activación del modo cardio)
 



En el campo HEART RATE MONITOR, elija ON para activar la medición del ritmo cardiaco, o OFF para
no utilizarla. Si la medición está activada, podrá elegir calcular las calorías consumidas en función de su
ritmo cardiaco (más precisión). Elija entonces YES en el campo CALCULATE CALORY BY HEART
RATE.

 
i Atención: al encender el Keymaze 700, se activará por defecto (ON) la opción HEART RATE
MONITOR. Sin embargo, si no aparece el valor de la frecuencia cardiaca, compruebe que el parámetro
esté en ON.

 
 
                        2.4.4.4.2. SET TARGET ZONE (Ajuste de la zona de referencia)
 

La frecuencia cardiaca máxima (teórica) que puede alcanzar, se muestra en el campo MAX HR. Se
calcula automáticamente a partir de la fórmula 220-su edad.
Debajo tiene HR ZONE. Puede ajustar la frecuencia mínima de su zona de referencia, así como la
frecuencia máxima. Se expresa en BPM (pulsaciones por minuto).
 
i La ZONA DE REFERENCIA se define en función de la frecuencia cardiaca máxima y del objetivo que
desea alcanzar. La frecuencia cardiaca máxima (FCM) se calcula aproximadamente, aplicando la función
FCM = 220 – su edad (podrá obtener un valor más exacto de su frecuencia cardiaca máxima haciendo
una prueba de esfuerzo con un médico deportivo).
Generalmente, las zonas de frecuencias cardiacas son las siguientes:
 
·        Actividad moderada: ZONA entre 50% y 60% de la FCM (ejemplo: marcha, senderismo)
·        Gestión del peso: ZONA entre 60% y 70% de la FCM (ejemplo: cardiotraining, atletismo, patines)
·        Zona aerobia: ZONA entre 70% y 80% de la FCM (ejemplo: entrenamiento resistencia, 10 km)
·        Entrenamiento velocidad: ZONA entre 80% y 90% de la FCM (ejemplo: 400 metros)

 
Ejemplo: una persona de 40 años que retoma una actividad deportiva deberá ajustar su ZONA DE REFERENCIA
entre 90 y 108 pulsaciones. En efecto, la FCM es de 220-40 = 180. La ZONA DE REFERENCIA será:
·        50% de 180 = 90 bpm
·        60% de 180 = 108 bpm

 

ATENCIÓN: estos datos son valores indicativos. Para deportistas informados, estos valores podrán ser diferentes.

 

2.4.4.5. USER SETTING (Ajustes de los parámetros del usuario)
 

Esta opción le permite ajustar todos sus parámetros personales.
 

 
 

El campo USERNAME permite introducir el nombre del usuario. Si pulsa OK, aparecerá un alfabeto. Seleccione
la letra que desee. Proceda de la misma manera con las demás letras que componen el nombre del usuario.
Cuando el nombre esté completo, seleccione el símbolo Ã y acepte con la tecla OK.
 
Elija el sexo en el campo GENDER. Podrá introducir su fecha de nacimiento en el campo BIRTH
DATE. Atención: en primer lugar deberá introducir el año de nacimiento, después el mes y por último el día.
 
Introduzca el peso en el campo WEIGHT. Atención: si ha elegido STATUTE en el menú SET UNITS, su peso
deberá estar en libras.
 
Introduzca su altura en el campo HEIGH. Atención: si ha elegido STATUTE en el menú SET UNITS, su altura
deberá estar en pulgadas.

 
i Todos estos datos pueden introducirse directamente a partir del programa (ver el menú DEVICE/SYSTEM
INFORMATION).



 
2.4.4.6. SYSTEM  SETTING (Ajustes de los parámetros de sistema)
 
Este menú le permite ajustar todos los parámetros de sistema: activación del GPS, hora, actualización del programa interno...
 
Submenús asociados:
· GPS SETTING
· SETUP TIME
· FIRMWARE UPGRADE
· FACTORY RESET
· TURN PC-GPS
· GPS INFO
· SET SYSTEM
 
 

                        2.4.4.6.1. GPS SETTING (Ajuste de la función GPS)
 

En el campo GPS elija NORMAL para activar la medición del GPS de su posición o GPS OFF si no
desea activar la función GPS. Así pues, ya no tendrá la medición de su posición y los datos de ejercicio
serán erróneos.
 
i El icono de satélite ya no aparece en la pantalla. Le aconsejamos tener esta opción en NORMAL, salvo
si desea ahorrar a toda costa la batería de su Keymaze.
 
El campo WAAS/EGNOS permite activar/desactivar esta función. Si la activa, tendrá acceso a una mejor
precisión en su posición (hasta 5 metros). Elija ON para activar WAAS/EGNOS o OFF para desactivarla.
i Aunque ello requiera algo más de energía de la batería, es aconsejable poner WAAS/EGNOS en ON.

 
 
 
 
                        2.4.4.6.2. SETUP TIME (Ajuste de la hora)
 

i La puesta en hora del reloj se hace automáticamente gracias a la recepción de las señales satélites. El
Keymaze tiene que haber captado al menos una vez las señales satélites. Sin embargo, habrá que
gestionar algunos parámetros.

 
En el campo TIME ZONE (ajuste del huso horario), pulse el botón OK. En el menú desplegable,
seleccione la ciudad que desee (franja horaria de referencia).
 
Para activar o desactivar la hora de verano, pase al campo DAYLIGHT SAVING y pulse OK. Seleccione
YES  o NO.
 
Para activar o desactivar la visualización de la hora en formato 12/24 horas, colóquese en la opción
TIME FORMAT. Seleccione el valor que desee.
 

 
 

 
       2.4.4.6.4. FACTORY RESET (Restauración de los parámetros originales)
 
Seleccione esta función para volver a los parámetros originales de su Keymaze. Los datos de ejercicio presentes en el aparato no están
borrados.
 
2.4.4.6.5. TURN PC-GPS (Utilización del Keymaze como una antena GPS)
 
Es posible utilizar el Keymaze como una antena GPS para obtener información en la posición y los satélites con el programa.
Para ello, conecte el Keymaze a su PC, active esta función y utilice la opción DEVICE/SHOW NEMA en el programa.
 
2.4.4.6.6. GPS INFO (Visualización de la información de satélites)

 
Esta opción le permite tener una visualización detallada de las señales satélites recibidas, así

como de su potencia. Si el símbolo de la antena satélite parpadea, ello significa que
la recepción está en curso. Se mostrará el mensaje WEAK SIGNAL (señales débiles),
pero no aparecerá si está desactivada la función GPS.

Espere unos instantes (o unos minutos en función del entorno) para que la recepción de las
señales sea correcta.

 
i Para obtener una buena recepción de las señales, oriente el Keymaze hacia el cielo. Es

preferible estar parado para obtener una recepción rápida.



 
 
 
2.4.4.6.7. SET SYSTEM (Ajuste de la información del sistema)
 

Gracias a este menú, podrá ajustar los bips emitidos por el Keymaze, así como el estado de
stand-by.
 

·  BEEPER (Sonido emitido por el Keymaze): si elije OFF, el Keymaze ya no emitirá ningún
"bip". Con MESSAGE ONLY, se emitirá un “bip” cuando aparezca un mensaje en la pantalla.
Por último, si elije KEY AND MESSAGE, se emitirá un “bip” si pulsa una tecla O si aparece un
mensaje en la pantalla.
 
·  SLEEP MODE (Parada automática del aparato): esta opción le permite apagar
automáticamente el Keymaze para ahorrar batería. Si selecciona STAYS ON, el Keymaze
estará siempre encendido. Deberá pulsar  para apagarlo. Si selecciona 5, 10, 15 o 20 minutos,
el Keymaze se apagará al cabo del tiempo fijado.

 
i Si observa que el Keymaze se apaga automáticamente mientras que se está utilizando,
compruebe que no haya activado por error el SLEEP MODE...

 
 
 
 
2.4.4.7. ABOUT PRODUCT (Información sobre el producto)
 

Esta función muestra la versión del firmware presente en el Keymaze. Así podrá comprobar en la página web
dedicada al Keymaze, si está disponible una versión más reciente.

 
 
 
 
 

Imprimir este bloque : bloc 2

3 / Mees informacioon

3.1.A saber sobre el producto
 

3.1.1. Presentación del sistema GPS
¿Qué es un GPS?

En primer lugar, hay que saber que las letras G.P.S son las iniciales de "Global Positionning System" que significa "Sistema de Posicionamiento Global". El GPS es un sistema de navegación
por satélite que utiliza actualmente una red de 30 satélites (con 4 de reserva) puestos en órbita por el departamento de Defensa de ESTADOS UNIDOS. Estos satélites evolucionan en 6
planos orbitales diferentes, con una inclinación de aproximadamente 55º sobre el ecuador. Gravitan en una órbita polar casi circular a una altitud de 20.300 ±200 km que cierran en 11 horas
58 minutos a la velocidad de 13.000 km/h.

En su origen, el GPS tenía como finalidad aplicaciones militares. Después se hizo accesible a los civiles para utilizarse en aviación, marina y en diferentes actividades exteriores y de ocio.
Actualmente, las personas utilizan el GPS para cazar, pescar, hacer senderismo y navegar sin dificultades.

Técnicamente es un receptor, como un receptor de radio (no hay que confundirlo con una baliza que emite una señal), que indica la posición en la que se encuentra. Un GPS no transmite
ningún dato, es sólo un receptor.

 

http://notices.geonaute.com/ES/printbloc.php?idnotice=4&notice=GPS+Keymaze+700+%28ESP%29&nomproduit=GPS+Keymaze+Kalenji+700&blocstoprint=11


¿Cómo indica nuestra posición?

Recibe datos de la red de satélites. Cada satélite conoce su posición y emite información continuamente. Estos satélites emiten señales que contienen datos de hora, órbitas y de almanaque
(posición del conjunto de satélites). Los receptores GPS (en tierra, mar y aire) reciben las señales de los satélites y calculan su posición según esta información. El receptor GPS necesita un
mínimo de tres satélites para poder calcular una posición en 2D (X, Y) en la superficie de la tierra. Un cuarto satélite (y más según la recepción) proporcionará una posición en 3D (X, Y, Z)
que determina la altura o la altitud. Es indispensable inicializar para que el GPS pueda calcular su posición. En la primera inicialización hay que contar aproximadamente 5 minutos. El GPS le
comunica la inicialización efectiva en la página de los satélites representada generalmente por círculos concéntricos.

 ¿Qué es una posición indicada por un GPS?

 Una posición es:

un valor de latitud: norte - sur

un valor de longitud: este-oeste

 Así, el centro de París tiene como coordenadas: 48°51'39'' de latitud norte - 02°20'43'' de longitud este (en el sistema ED 50).

Precisión del GPS

Hay dos factores que limitan la precisión del GPS: el deterioro voluntario de la señal y el tiempo de adquisición de la señal.

A. El deterioro voluntario de la señal

Durante más de un decenio, por orden presidencial, los militares americanos deterioraron  intencionadamente la señal GPS destinada a las aplicaciones civiles, añadiendo un código de
disponibilidad selectiva en el portador de la señal. De esta forma, la precisión estaba limitada a aproximadamente 90 metros. Pero desde el 1 de mayo de 2000, el Presidente Bill Clinton
ordenó suprimir este deterioro y ofrecer a todos los usuarios una precisión teórica de 25 metros en cualquier punto del globo terráqueo.

Actualmente, teniendo en cuenta un error temporal de 10-12 segundos, el sistema GPS garantiza una precisión de localización horizontal de al menos 36 metros el 95% del tiempo. En
realidad, el sistema es más potente. En efecto, para paliar los defectos tecnológicos inherentes a la tecnología de los años 70 y 80, desde hace algunos años, el sistema GPS utiliza un
sistema de corrección local y global denominado "Satellite Based Augmentation System" o SBAS (que se convierte en WAAS en Estados Unidos, EGNOS en Europa y MSAS en Asia).
Gracias a estos "aumentos" (número de estaciones de seguimiento más elevado, GPS diferencial, tratamiento de la señal, etc.), la precisión actual de la localización de uso militar alcanza 1
mm el 95% del tiempo y 3 metros en uso civil.Pero no todos los GPS cuentan con esta opción.

Si la precisión de los satélites GPS es muy elevada, la precisión de los receptores GPS varía en función de su actualización (en cada inicialización de los almanaques y de las efemérides) y
de los modelos.

 

B. El tiempo de adquisición

El tiempo utilizado para calcular una posición con un GPS depende del tiempo de adquisición. Este último no depende del programa de navegación o de gestión, ya que el cálculo de una
posición (un "fijo" como se dice en la jerga) dependerá directamente de que el receptor GPS reciba correctamente las señales.

El tiempo de adquisición de una señal depende de varios factores:

- La geometría de los satélites respecto al receptor. El factor representa la "dilución geométrica de la precisión" o GDOP (Geometric Dilution Of Precision). No sólo el receptor deberá

contar con señales de al menos 4 satélites para hacer un "fijo", sino que además deberán de estar colocadas correctamente en la bóveda celeste para evitar el riesgo de deteriorar

la precisión de las medidas. Así, si los satélites están demasiado cerca unos de otros, la intersección de su esfera dará una localización menos exacta que si los satélites estuviesen

más alejados.

- La estabilidad en frecuencia del satélite que varía en función de la intensidad del campo de gravedad: 35 ns, es decir 10,5 metros

- La precisión de los almanaques y efemérides descargados por el receptor: 33 ns, es decir 10 metros

- El cruce de la ionosfera, cuya duración varía en función de su densidad: 33-65 ns es decir, 9,8-16,6 metros

- El cruce de la troposfera: 13 ns, es decir 3,9 metros

- La estabilidad del receptor (el reloj del receptor, la resolución del receptor, del nivel de ruido, la precisión de los cálculos): 9,7 ns, es decir 2,9 metros

- Los trayectos múltiples: 8 ns, es decir 2,4 metros

- La dilución o incertidumbre sobre la posición. El receptor GPS recibe a cada segundo la señal de adquisición del "fijo". Pero generalmente, durante este tiempo el receptor se ha desplazado
y ha recorrido una distancia que puede alcanzar 33 metros a 120 km/h. Algunos programas de navegación corrigen este desajuste.

- La precisión de los mapas. El GPS se utiliza generalmente junto a mapas de carreteras o topográficos especialmente diseñados para este uso. Si la cartografía no es lo suficientemente
precisa, el cursor de navegación puede encontrarse fuera de la ruta seguida. Este fenómeno se produce cuando la señal está temporalmente oculta o cuando el mapa no es lo



suficientemente exacto.

Con todos los factores juntos, el círculo de dilución podrá variar entre 10 y 30 metros, pero podrá superar los 100 metros en montaña, en la que hay que tener en cuenta la
altitud.

fuentes: www.la-rose-des-vents.fr, www.ign.fr, www.astrosurf.com.

 

3.1.2.  Alguna información sobre las coordenadas
El sistema latitud/longitud

La latitud es una medida angular que se extiende de 0º en el ecuador a 90º en los polos. La longitud es pues una medida angular de 360º respecto a un meridiano de referencia, con una
amplitud de 180º al oeste a 180º al este. El meridiano de referencia es el meridiano de Greenwich.

Las coordenadas geográficas se expresan en grados sexagesimales: Grados ( ° ) Minutos ( ′ ) Segundos ( ″ ). La unidad estándar del sexagesimal es el grado (360 grados), el minuto (60
minutos = 1 grado) y el segundo (60 segundos = 1 minuto). Igualmente, se puede dividir el segundo en 100 partes.

DM Grado: Minuto (49:30.0-123:30.0)

DMS Grado: Minuto: Segundo (49:30:00-123:30:00)

DD Grado decimal (49.5000-123.5000), generalmente con 4 decimales.

Fuente: www.fr.wikipedia.org

 El sistema UTM

La Tierra está dividida en 60 bandas verticales de ancho constante de norte a sur, numeradas de 1 a 60, ellas mismas divididas en 20 bandas horizontales desde el paralelo 80º sur hasta el
paralelo 84º norte, designadas por una letra. Francia se encuentra en las zonas 30 U, 31 U, 32 U. Este sistema proporciona las coordenadas de un punto en metros, lo que permite una
referencia rápida y precisa en un mapa "compatible GPS", es decir, en donde se ha representado la cuadrícula UTM (mapa TOP 25 del I.G.N. al 1/25 000°).

Fuente: www.educnet.education.fr

 Ejemplo:

 

El edificio al final de la flecha es la coordenada UTM: 602.249 y 5327.226 en la zona 30 U: está a 249 metros de la línea 602 y 226 metros de la línea 5327.

 Google Earth puede mostrar la posición de un punto en grados-minutos-segundos, en grados, o en UTM.

 

3.1.3. Información importante sobre el Keymaze
1°) Elección de diseño

Tal y como hemos visto anteriormente, la precisión del GPS puede ser mediocre en función de algunas situaciones. Podemos considerar que la precisión del Keymaze estará incluida
entre 10 y 30 metros. Sin embargo, puede ser mejor.

Hay que saber también que aunque lo hayamos detenido, el Keymaze no mostrará una velocidad nula: esto es normal, ya que en cada instante la posición del usuario (medida por el
aparato) será ligeramente diferente.

Para medir la velocidad, hemos decidido tener una precisión muy buena sobre la velocidad media, con riesgo de tener un ligero retraso en la visualización.

En lo que se refiere a la altitud, no podemos obtener la misma precisión que con un altímetro con sensor de presión. En efecto, como la Tierra no es una esfera perfecta, los geógrafos han

http://www.la-rose-des-vents.fr/
http://www.ign.fr/
http://www.astrosurf.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_sexag%C3%A9simal
http://www.fr.wikipedia.org/
http://www.educnet.education.fr/


determinado un nivel medio para la altitud de 0 metros: el geoide (una representación de la superficie terrestre definida de forma que se adapte lo más posible a la "superficie real"). La altitud
expresa el alejamiento de un punto respecto al geoide.

 2°) Consejos para una buena utilización

No sobreestime su capacidad física: si tiene un Keymaze 700, utilice la función cardiaca para trabajar en el nivel de intensidad correcto.

En cuanto a las calorías consumidas, hay que configurar el Keymaze en función del tipo de deporte que practique y ajustar bien su configuración personal. Cuanto más exactos sean estos
ajustes, más adecuado será el resultado.

Cuando quiera guardar un ejercicio, ajuste la configuración de grabación de los puntos de trazado en un valor correcto. Para ejercicios largos (por ejemplo, más de una hora), no es
necesario grabar los puntos cada segundo. Será suficiente quizás con grabar cada 30 segundos. Así ahorrará también capacidad de memoria.

En modo de navegación, hay que ajustar bien la configuración que permite pasar de un punto a otro (SWITCH DISTANCE). El valor de este parámetro deberá ser adecuado en función de la
velocidad a la que se desplace: cuanto más rápido vaya (en bicicleta por ejemplo), mayor podrá ser este parámetro. Le aconsejamos que ponga 50 metros en modo marcha.

 

En este ejemplo, la distancia d corresponde al valor del campo SWITCH DISTANCE. Si tomamos d=25 metros, esto permite definir un disco de una superficie de 1.962,5 m² (π*25²) centrado
en el punto que se desea alcanzar. En cuanto entre en la zona amarilla, el Keymaze considerará que ha alcanzado este punto y guiará entonces al punto siguiente. El guiado de un punto a
otro se hace gracias al GPS (si está en movimiento) o en modo brújula (si está parado). En este caso, la brújula dará una dirección teniendo en cuenta la última posición del GPS conocida.
¡Mire el vídeo!

 
 

 

No olvide nunca que un GPS es un instrumento de navegación, pero que no puede hacer todo. Le ayuda a orientarse, pero también tiene que tener en cuenta su entorno durante sus
actividades.

Al inicio de un recorrido, cuando está parado, la flecha de dirección del Keymaze apunta a una dirección aleatoria. Hay que ponerse en movimiento para que la dirección que hay que seguir
sea correcta.

Y ahora, ¡qué tenga una buena ruta!

 

3.2.Parrafos generales
 

3.2.1. Garantía limitada
DECATHLON garantiza al comprador inicial de este producto que éste carece de defectos relacionados con los materiales o la fabricación durante un período de dos años a partir de la fecha
de compra. Guarde bien la factura, que es su justificante de compra.

- La garantía no cubre los daños debidos a una mala utilización, a la falta de respeto de las instrucciones o a accidentes, ni a un mantenimiento incorrecto o a un uso comercial del aparato.

- La garantía no cubre los daños ocasionados por reparaciones efectuadas por personas no autorizadas por DECATHLON.

- Las garantías incluidas en la presente sustituyen de manera explícita cualquier otra garantía, incluyendo la garantía implícita de calidad cabal y comercial y/o de adaptación al uso. No
podrán exigírsele responsabilidades a DECATHLON por los daños, directos o indirectos, de alcance general o particular, causados por o relacionados con la utilización de estas instrucciones
o de los productos que describe.

- Durante el período de garantía, el aparato será reparado por un servicio autorizado, o sustituido, a título gratuito (a voluntad del distribuidor).

- La garantía no cubre las pilas ni las cajas agrietadas o rotas o que presenten indicios de golpes visibles.

 

3.2.2. Instrucciones
1º) Condiciones normales de utilización

 Este GPS está diseñado para llevarse en la muñeca en una utilización de ocio y de práctica deportiva ligera. Sirve para cronometrar actividades deportivas en el exterior, para situarse
geográficamente, así como para medir su velocidad, distancia y ritmo cardiaco (en el Keymaze 700). Podrá exportar los datos a un PC, importar itinerarios al Keymaze y visualizar su
recorrido con Google EarthTM(programa disponible en Internet) gracias al programa suministrado, salvo incompatibilidad del material.

2º) Restricciones de uso e instrucciones

- Impermeabilidad: el Keymaze es resistente a las proyecciones de agua e incluso a una inmersión accidental de poca profundidad (1 m.) durante 30 minutos. No utilice el Keymaze si
practica deportes acuáticos con riesgo de golpes violentos en el agua (por ejemplo: barranquismo, windsurf...).

- Manipule el producto con cuidado, no lo deje caer ni lo someta a golpes fuertes.



- No desmonte el producto. Ello provocaría la anulación de la garantía y podría causar daños o la pérdida de la impermeabilidad.

- Lea las instrucciones atentamente antes de su utilización. Guarde las instrucciones durante toda la vida útil del GPS.

- No someta el GPS a temperaturas extremas.

- Limpie el producto sólo con un paño suave y húmedo. No utilice detergentes, pueden dañar los materiales.

- Después de cada utilización del Keymaze y si ha estado en contacto con agua salada (sudor, agua de mar...) deberá aclararlo con agua limpia (incluyendo el conector) y secarlo. Déjelo
secar antes de conectarlo al PC. En caso contrario, la sal u otras partículas podrán dañar el conector impidiendo así la carga o el traspaso de datos al PC.

Se avisa explícitamente al usuario de los límites del sistema de localización GPS: la recepción de la señal es de buena calidad, pero el usuario deberá esperar una menor precisión de
cálculo en las siguientes condiciones:

En ciudad, especialmente si está cerca de edificios altos.

En maleza.

En valles escarpados.

Con mal tiempo.

 Importante: el aparato y el programa permiten descargar las rutas en formato GPX o KML. Se avisa explícitamente al usuario de que el formato GPX no es un estándar reconocido. Sólo
aseguramos la compatibilidad con Google Earth TM y no podemos certificar la compatibilidad con la cantidad de sitios anexos (trazado de recorridos o sitios comunitarios). Así pues,
aconsejamos abrir los recorridos descargados con google earth e importarlos al programa Keymaze como se describe en el capítulo 6.

 3º) Precisión típica del sistema

 Posición : La precisión óptima de 10 metros podrá pasar a 30 metros si se reúnen varios factores de perturbaciones.

Distancia : La precisión en la distancia, normalmente de un 3% a un 5% de la distancia real, podrá reducirse a un 6% o a un 8% de la distancia total.

 Velocidad : La precisión en la velocidad depende de ésta: cuanto más rápido sea el desplazamiento, mejor será la precisión relativa. Normalmente la precisión sobre la velocidad instantánea
será de 2 a 3 km/h aproximadamente.

 Altitud : Los sistemas GPS tienen una precisión sobre la altitud absoluta menor que los sistemas barométricos. En efecto, no hay referencia absoluta para el nivel 0 metros en el espacio. La
precisión absoluta será de 50 metros aproximadamente, la precisión relativa (sobre las variaciones de altitud a XY constantes) es de 10 metros aproximadamente, igual que sobre la
posición.

 El GPS no funciona bajo el agua, ni dentro de edificios o de túneles.

 4º) Obligaciones y normas

 

El símbolo "papelera tachada" significa que este producto y las pilas que contiene no pueden eliminarse con los residuos domésticos. Son objeto de una selección específica. Coloque las
pilas, así como el producto electrónico al final de su vida útil en un espacio de recogida autorizado para su reciclado. Esta selección de sus residuos electrónicos permitirá la protección del
medio ambiente y de su salud.

 

FCC: Este aparato está conforme con la sección 15 del reglamento FCC. Su funcionamiento está sometido a las dos siguientes condiciones:

1 - Este aparato no debería producir interferencias perjudiciales.

2 - Este aparato debe aceptar todas las interferencias recibidas, incluidas las que pueden provocar un funcionamiento no deseable.

 Este equipo ha sido probado y reconocido conforme a los límites de los aparatos digitales de clase B, conforme a la sección 15 del reglamento FCC. Estos límites tienen como objetivo
asegurar una protección razonable contra las interferencias adversas en el marco de una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y emite energía de frecuencia de radio y, si no
está instalado conforme a las instrucciones, podrá provocar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza de ninguna manera que no se produzcan
interferencias en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencias adversas en la recepción de la radio o de la televisión, interferencias que pueden determinarse apagando y
encendiendo el aparato, se recomienda al usuario que solucione estas interferencias aplicando una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o desplazar la antena de recepción.

- Aumentar la distancia entre el aparato y el receptor.

- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente a aquél al que está conectado el receptor.

- Consultar con el vendedor o con un técnico especializado en radio/televisión.

 ATENCIÓN: CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACIÓN NO APROBADA EXPRESAMENTE POR DECATHLON PODRÁ ANULAR LA AUTORIZACIÓN AL USUARIO DE UTILIZAR EL
EQUIPO.

 

 

 

3.2.3.  Especificaciones técnicas



Tamaño del aparato: 76,5 mm X 61,5 mm X 17,5 mm

Tamaño de la pantalla: 24,9 mm X 39,88 mm

Pantalla: blanco y negro 80 x 120 píxeles

Peso: 72,87 gramos

 Chip GPS: SiRF star III

Recepción de las señales satélite en 20 canales.

Antena integrada en la caja.

Adquisición de datos satélite: cada 0,1 s

Tiempo para obtener una recepción satélite:

 En caliente: 1 segundo de media*

En frío: 42 segundos de media*

[m1] Recepción de la señal en WAAS/EGNOS

Precisión de la posición: 10 metros. 5 metros en modo WAAS/EGNOS. 

*hay que tener en cuenta el tiempo de recepción dado por el proveedor de chip GPS en condiciones óptimas de recepción (entorno despejado, cielo claro).

 Batería de  litio-ion recargable de 750 mAh. Posibilidad de recargar la batería con un cargador externo de 5V.

Autonomía: entre 9 y 25 horas en función de los parámetros calculados.

Velocidad: visualización de 0,1 m/s en 0,1 m/s

Velocidad máxima de cálculo: 515 m/s (es decir 1.854 km/h, o 1.000 nudos).

Altitud máxima de cálculo: 18.000 metros (o 60.000 pies).

Aceleración máxima: 4 g

Temperaturas de utilización: -10° a +60°C

Higrometría: entre 5% y 95%.

Impermeabilidad: norma IPX7

 

3.2.4. Principales funciones
Funciones horarias

Fecha y hora.

Cronómetro de ejercicio.

 Función de ejercicio100 ejercicios memorizables

62 tiempos intermedios grabables por ejercicio (en el Keymaze 700).

Calorías consumidas

Alarmas de tiempos, distancia, velocidad y ritmo cardiaco (en el Keymaze 700)

Medición de la altitud

altitud en tiempo real

altitud media (en el programa)

velocidad de ascenso (en el programa)

desniveles positivos y negativos.

 

Medición de la velocidad

velocidad real

velocidad media

velocidad máxima

 

Medición cardiaca (en el Keymaze 700)

frecuencia instantánea

zona de referencia



Frecuencia mínima, media y máxima (en el programa)

 

Funciones de navegación:

100 puntos de referencia memorizables

100 rutas de 100 puntos de referencia

60.000 puntos de trazados

Go Back (vuelta al punto de partida en un recorrido memorizado).

Brújula electrónica con ajuste de la declinación.

 

 


