ES

Bluetooth® SMART belt
2 Utilización con un

1 Colocación del cinturón

teléfono móvil

■■ Humedecer los sensores del cinturón.

■■ Una vez colocado el pulsímetro, activar el
Bluetooth® en la configuración del teléfono.
Los accesorios Bluetooth®
Smart no aparecen en la lista de
dispositivos Bluetooth®. Así pues,
es normal que no se muestre el
cinturón en esa misma lista.

■■ Colocar el cinturón a la altura del torso y
apretar.

■■ Inicie la aplicación deportiva que desee.
Compruebe que dicha aplicación
sea compatible con un cinturón
Bluetooth® Smart.
■■ La primera vez que se utilice, hay que
emparejar el cinturón con la aplicación para
que la aplicación pueda detectar el cinturón.
El emparejamiento suele realizarse en la
configuración de la aplicación.
Si necesita más información,
consulte las instrucciones de uso de
esa aplicación.
■■ Una vez detectado el cinturón, ya se puede
empezar el ejercicio físico.

3 Utilización con

ONmove 200 y otros
productos Bluetooth®
Smart ready

■■ El cinturón Bluetooth® Smart se puede usar
con cualquier producto Bluetooth® Smart
ready compatible (SmartWatch, reloj con
GPS…).
Si necesita más información,
consulte las instrucciones de uso
del producto en cuestión.
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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 electró nico al ﬁnal de su vida útil, en
un espacio de recogida autorizado para su
reciclado. Esta valorización de sus desechos
electrónicos permitirá la protección del medio
ambiente y de su salud.

COMPATIBILIDAD
-S
 martphones : support.geonaute.com/bluetooth
> Apple : iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s,
iPhone 5c
> Android : versión 4.3 únicamente
Compruebe que la aplicación sea
compatible tanto con el sistema
operativo como con los pulsímetros
Bluetooth® Smart.
- Reloj con GPS Geonaute ONmove 200
- Productos Bluetooth® Smart Ready

GARANTÍA
OXYLANE garantiza al comprador inicial que este
producto está exento de defectos relacionados
con los materiales o la fabricación. Este producto
cuenta con una garantía de dos años desde su
fecha de compra.
Conviene guardar la factura porque es el
justificante de compra.
La garantía no cubre:
- Los daños ocasionados por el uso indebido,
el incumplimiento de las instrucciones o los
accidentes, ni por el mantenimiento incorrecto o
el uso comercial del producto.
- Los daños ocasionados por reparaciones que
hayan efectuado personas no autorizadas por
OXYLANE.
- Las pilas ni las cajas agrietadas o rotas o que
presenten indicios de golpes.
Durante el período de garantía, el aparato será
reparado o sustituido por un servicio autorizado
de forma gratuita (a discreción del distribuidor).

PRECAUCIONES DE USO

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