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Enhorabuena por adquirir este medidor de la frecuencia cardíaca On Rhythm 
100. Usted corre, trota o nada, sobre todo para mantener la forma; el On 

Rhythm 100 es un producto multideportivo extremadamente útil. 
Le ayuda a optimizar su nivel de ejercicio, al vigilar su ritmo cardíaco. 
Durante el esfuerzo, usted puede así analizar las reacciones de su 
cuerpo y adaptar la intensidad de su entrenamiento a sus objetivos. 

Asimismo, el diseño y la comodidad de este producto han sido estu-
GLDGRV� HVSHFt¿FDPHQWH� SDUD� DGDSWDUVH� D� WRGDV� ODV� PRUIRORJtDV� HQ� OD�

práctica del mayor número de deportes.  

Garantía limitada 
OXYLANE garantiza al comprador inicial de este producto que éste está 
exento de defectos relacionados con los materiales o con la fabricación. Este 
producto tiene garantía de dos años a partir de la fecha de compra. Guarde 
ELHQ�OD�IDFWXUD�\D�TXH�HV�VX�MXVWLILFDQWH�GH�FRPSUD�
La garantía no cubre:
��ORV�GDxRV�GHELGRV�D�XQD�PDOD�XWLOL]DFLyQ��DO�QR�UHVSHWR�GH�ODV�SUHFDXFLRQHV�
de uso o a accidentes, a un mantenimiento incorrecto o a un uso comercial 
del producto.
�� ORV�GDxRV�SURYRFDGRV�SRU�UHSDUDFLRQHV�HIHFWXDGDV�SRU�SHUVRQDV�QR�DXWRUL-
zadas por OXYLANE.
��ODV�SLODV��ODV�FDMDV�DJULHWDGDV��URWDV�R�TXH�SUHVHQWHQ�LQGLFLRV�GH�JROSHV�
��'XUDQWH�HO�SHUtRGR�GH�JDUDQWtD��HO�DSDUDWR�VHUi�UHSDUDGR�JUDWXLWDPHQWH�SRU�
un servicio autorizado o sustituido gratuitamente (a discreción del distribuidor).
��/D�JDUDQWtD�QR�FXEUH�OD�FLQFKD�HOiVWLFD�TXH�HV�XQD�SLH]D�GH�GHVJDVWH�

Precauciones de empleo
Condiciones normales de uso: Este medidor de la frecuencia cardíaca 
HVWi� FRPSXHVWR� SRU� XQ� UHORM� \� XQ� FLQWXUyQ� SHFWRUDO�� (O� UHORM� HVWi� LGHDGR� SDUD�
usarlo en l amuñeca o sobre su soporte para bicicleta, en un uso de práctica 
deportiva multideporte ligera, en un clima templado. Sirve para ver la hora y para 
medir manualmente los intervalos de tiempo, gracias a su función de cronómetro. 
El cinturón pectoral debe colocarse en el tórax. Si está colocado correctamente, 
WUDQVPLWH�DO�UHORM�LQIRUPDFLyQ�VREUH�OD�IUHFXHQFLD�FDUGtDFD��(O�UHORM��FRORFDGR�HQ�HO�
FRQR�GH�UHFHSFLyQ��PXHVWUD�OD�IUHFXHQFLD�FDUGtDFD�\�JHQHUD�XQD�DODUPD�VL�HO�VXMHWR�
sobrepasa la “zona diana” que deberá programar él mismo. Esta información tiene 
SRU�REMHWR�HO�FRQWURO�GH�OD�RSWLPL]DFLyQ�GH�VX�SURJUDPD�GH�SXHVWD�HQ�IRUPD�R�GH�
entrenamiento.
  
Restricciones de uso y precauciones de empleo 
��,PSHUPHDELOLGDG��(VWH�UHORM�HV�LPSHUPHDEOH�D���DWP��3RU�OR�WDQWR��SXHGH�XWLOL]DUVH�
HQ�PHGLRV�K~PHGRV��EDMR�OOXYLD�LQWHQVD�R�HQ�OD�GXFKD��R�SDUD�OD�QDWDFLyQ��6LQ�HPEDU-
go, no es necesario sumergirlo ni descender a una profundidad mayor de 5 metros. 
1R�PDQLSXOH�ORV�ERWRQHV�EDMR�HO�DJXD�
�� El cinturón torácico es únicamente “resistente al agua”. Por lo tanto, será 
LPSHUPHDEOH�DO�VXGRU�\�SRGUi�XWLOL]DUVH�EDMR�OD�OOXYLD�R�GHEDMR�GH�URSD�K~PHGD��
Sin embargo, no es necesario usarlo en la ducha ni nadar con el mismo.
��0DQLSXOH�HO�UHORM�FRQ�FXLGDGR��QR�OR�GHMH�FDHU�QL�OR�VRPHWD�D�JROSHV�IXHUWHV�
��1R�GHVPRQWH�HO�UHORM��(OOR�VXSRQH�OD�DQXODFLyQ�GH�OD�JDUDQWtD�\�DFDUUHD�HO�ULHVJR�
de causar daños o la pérdida de la impermeabilidad.
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Problema
 
1 –  La frecuencia cardiaca 

no aparece en pantalla.

2 –  Datos en pantalla tenues 
o ilegibles.

 
3 –  La frecuencia que  

aparece en pantalla 
enloquece o es  
demasiado alta.

4 –   La frecuencia que  
aparece en pantalla al 
FRPLHQ]R�GHO�HMHUFLFLR� 
es incoherente.

 
5 –  El producto presenta un 

funcionamiento anor-
mal. 

6 –  Durante el uso de  
la función cardiaca,  
el aparato emite 
«bips». 

Si no encuentras la solución a tu problema en esta tabla de diagnóstico, acude a 
tu servicio posventa Geonaute.

Causa
 
1.1 – Mala humectación de los electrodos.  
`
1.2 – Colocación incorrecta del cinturón. 

����±��3LOD�GHO�FLQWXUyQ�EDMD�R�GHVFDUJDGD�

����±��3LOD�GHO�UHORM�FDUGLRIUHFXHQFtPHWUR�EDMD���

3.1 – El aparato recibe interferencias. 

3.2 –  Se recibe la frecuencia cardiaca de otro 
corredor. 

3.3 – Frotamiento del cinturón. 

3.4 –  Mala conducción con tiempo seco y frío.

4.1 – El algoritmo se inicializa. 

5.1 –  Las teclas no activan las funciones  
correctas, o el funcionamiento  
del aparato parece ser anormal.

6.1 –  La alarma de la zona etapa está mal 
parametrizada.
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Operación / Procedimiento

Humedece los electrodos con agua o gel acuoso conductor.

&RPSUXHED�TXH�HO�FLQWXUyQ�HVWp�FRORFDGR�HQ�OD�FDMD�WRUiFLFD�FRQIRUPH�DO�GLEXMR�
que aparece en las instrucciones.

$FHUFD�HO�UHORM�FDUGLRIUHFXHQFtPHWUR�DO�FLQWXUyQ�TXH�OOHYDV�SXHVWR�\�FRPSUXHED��
WUDV�YHUL¿FDFLyQ�GH�ORV�GRV�SXQWRV�DQWHULRUHV��VL�H[LVWH�WUDQVPLVLyQ�\�VL�QR�KD\�
que cambiar la pila del cinturón tal como se indica en las instrucciones.

Para cambiar la pila del cardiofrecuencímetro, llévalo a un taller especializado 
Geonaute.

Te hallas quizás en una zona con un campo magnético intenso, o cerca de un 
tendido de alta tensión, de una catenaria, de un equipo de comunicación por 
UDGLR«��(Q�HVH�FDVR��DOpMDWH�GH�HVWD�]RQD�

(O�FLQWXUyQ�QR�GLVSRQH�GH�XQ�HPLVRU�FRGL¿FDGR��6L�WH�KDOODV�D�PHQRV�GH�XQ�PHWUR�
de otros usuarios de cardiofrecuencímetro, se producirán interferencias.

Comprueba que el cinturón esté bien apretado y que los electrodos estén bien 
KXPHFWDGRV��XQ�IURWDPLHQWR�GHO�FLQWXUyQ�HQYtD�XQD�VHxDO�TXH�QR�FRUUHVSRQGH�
al ritmo cardiaco.

Con tiempo seco y frío, el producto puede proporcionar informaciones erróneas 
GXUDQWH�DOJXQRV�PLQXWRV��HOOR�HV�QRUPDO��SXHVWR�TXH�HV�QHFHVDULD�XQD�SHOtFXOD�
de sudor para un buen contacto entre la piel y los electrodos.

Durante un periodo de varias decenas de segundos, es posible que el valor 
TXH�DSDUHFH�HQ�SDQWDOOD�QR�VHD�FRKHUHQWH�FRQ�WX�ULWPR�FDUGLDFR�UHDO��HOOR�VH�
debe a la inicialización del algoritmo.

Activa la función RESET pulsando los cuatro botones S1, S2, S3 y S4 simul-
táneamente durante 1 segundo. A continuación, sigue el procedimiento de 
DMXVWH�WDO�FRPR�VH�LQGLFD�HQ�ODV�LQVWUXFFLRQHV�

La alarna de la zona etapa está probablemente activada y estás fuera de esta 
]RQD��FRQVXOWD�ODV�LQVWUXFFLRQHV�SDUD�HO�DMXVWH�GH�OD�]RQD�R�SDUD�OD�GHVDFWLYD-
ción de la alarma de zona etapa.
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