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COMPATIBILIDADES

El cinturón cardiofrecuencímetro Dual Belt emite la señal de frecuencia cardiaca gracias a 2 tecnologías de 
comunicación inalámbrica: 
■■ ANT+
■■ Bluetooth® Smart 

COMPATIBILIDAD BLUETOOTH® SMART

El cinturón es compatible con todos los aparatos que usan el protocolo Bluetooth® Smart 
(o Bluetooth® 4.0).
Asegúrese de la compatibilidad con el proveedor del aparato.

Para un uso con un teléfono, asegúrese también de lo siguiente:

■Î que la versión del sistema operativo esté actualizada: 
 - Android: versión 4.3 como mínimo
 - iOS: iPhone 4s como mínimo
 - Windows Phone: versión 8.1 como mínimo
■Î  que la aplicación sea compatible con los cinturones Bluetooth® Smart. Consulte al proveedor 
de la aplicación.

Encontrará una lista indicativa de los teléfonos compatibles en la dirección siguiente: 
support.geonaute.com/bluetooth

COMPATIBILIDAD ANT+

El cinturón es compatible con todos los aparatos que usan el protocolo ANT +.
Asegúrese de la compatibilidad con el proveedor del aparato o en: www.thisisant.com/directory

Para un uso con un teléfono, asegúrese también de que la aplicación sea compatible con 
los cinturones ANT+.
Consulte al proveedor de la aplicación.

POSICIONAMIENTO DEL CINTURÓN
1 - Humedezca los sensores del cinturón.
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2 - Coloque el cinturón sobre el torso y ajústelo.

ZONA DE RECEPCIÓN DE LA SEÑAL DEL CARDIOFRECUENCÍMETRO.

Para recibir correctamente la señal del cinturón, se recomienda colocar el reloj o el teléfono en la zona de 
recepción siguiente:

50 cm
1967 inches

50 cm
1967 inches

50 cm
1967 inches

100 cm
3937 inches
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USO CON UN APARATO BLUETOOTH® SMART

USO CON UN TELÉFONO BLUETOOTH® SMART

1 - Una vez colocado el cinturón, active el Bluetooth® en los ajustes del teléfono.

Los accesorios Bluetooth® Smart no aparecen en la lista de periféricos Bluetooth®. Por lo 
tanto, es normal que no lo vea aparecer en la lista.

2 - Inicie la aplicación deportiva de su elección.

Asegúrese de que esta sea compatible con un cinturón Bluetooth® Smart.

3 - En el primer uso, debe asociar el cinturón con la aplicación.
La asociación permite la detección del cinturón por la aplicación.
Normalmente, el proceso se realiza en los ajustes de la aplicación.

Para más información, consulte las instrucciones de uso de la aplicación.

4 - Una vez detectado el cinturón, puede empezar la actividad.

USO CON OTRO APARATO BLUETOOTH® SMART

Para más información, consulte las instrucciones de uso de la aplicación.

USO CON UN APARATO ANT+
USO CON UN TELÉFONO ANT+ SMART

1 - Inicie la aplicación deportiva de su elección.

Asegúrese de que esta sea compatible con un cinturón ANT+.

2 - En el primer uso, debe asociar el cinturón con la aplicación.
La asociación permite la detección del cinturón por la aplicación.
Normalmente, el proceso se realiza en los ajustes de la aplicación.

Para más información, consulte las instrucciones de uso de la aplicación.

3 - Una vez detectado el cinturón, puede empezar la actividad.

USO CON OTRO APARATO BLUETOOTH® SMART
Para más información, consulte las instrucciones de uso de la aplicación.



4/5

SUSTITUCIÓN DE LA PILA

AVISO LEGAL

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Por la presente, DECATHLON declara que el aparato Dual Belt cumple con los requisitos esenciales 
y con las demás disposiciones pertinentes de la directiva 1999/5/CE. La declaración de conformidad 
CE está disponible en el siguiente enlace de Internet:
http://support.geonaute.com/fr-FR/declaration-de-conformite

RECICLAJE

El símbolo «papelera tachada» significa que este producto y las pilas que contiene no 
pueden tirarse con los residuos domésticos. Se someten a un proceso de recogida selectiva 
específico. Elimine las baterías y el producto electrónico que ya no funcionen en un punto de 
recogida autorizado para reciclarlos. Mediante esta valorización de sus residuos electrónicos 
protegerá el medio ambiente y su salud.
Deposite las pilas en un lugar adecuado para su reciclaje.

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Estaremos encantados de atender sus comentarios acerca de la calidad, el funcionamiento o el uso de 
nuestros productos: http://support.geonaute.com. 
Nos comprometemos a responder con la mayor brevedad posible.
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