
Introducción al producto
Le damos las gracias por adquirir el brazalete 
de frecuencia cardíaca Bowflex™. Este 
dispositivo transmite los datos de frecuencia 
cardíaca en tiempo real a través de una 
conexión Bluetooth® a un dispositivo receptor 
de frecuencia cardíaca o a una aplicación. 
Esto le ayudará a controlar su nivel de 
condición física y su rutina de ejercicios. (Este 
producto es solo para fines deportivos y no 
pretende reemplazar ningún consejo médico).

ADVERTENCIA!   Utilice los valores 
calculados o medidos por este dispositivo 
solo como referencia. La frecuencia 
cardíaca notificada es aproximada y debe 
utilizarse únicamente como referencia. El 
exceso de ejercicio puede producir 
lesiones graves o incluso la muerte. Si se 
siente débil, interrumpa el ejercicio de 
inmediato.

Antes de usar la máquina, lea y 
comprenda en su integridad el 
Manual incluido. Conserve el 
Manual para consultarlo en el 
futuro.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Funcionamiento
Para activarlo: Pulse el botón LED de 
encendido/apagado. El LED parpadeará en 
azul rápidamente, indicando que el brazalete 
ha sido activado y está buscando la 
frecuencia cardíaca. Cuando el brazalete 
calcula la frecuencia cardíaca, el LED 
parpadea lentamente.

Para apagarlo: Pulse el botón LED de 
encendido/apagado cuando no esté en uso. 
El LED parpadeará rápidamente en rojo y 
entrará en el estado de apagado.

Alimentación: 
a. Si pulsa el botón de encendido/apagado y 
el LED parpadea en rojo varias veces, 
significa que la batería está baja y debe 
cargarse.
b. El LED parpadeará en rojo y verde 
mientras se carga. Cuando esté completa-

Cómo llevarlo:
El brazalete para frecuencia cardíaca se debe 
usar en la parte superior del antebrazo, con el 
sensor de frecuencia cardíaca colocado en la 
parte interior. Debe estar lo suficientemente 
ajustado para que no se mueva en el brazo, 
pero no tan apretado que restrinja la 
circulación sanguínea.
Nota: Asegúrese de quitar la cubierta 
protectora del sensor de frecuencia cardíaca 
antes de utilizarlo.

Configuración con dispositivos 
habilitados para Bluetooth®  (máquina de 
fitness/estado físico)

Brazalete de frecuencia cardíaca 
Bowflex™   (Versión V1.0)

MANUAL DE USUARIO
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Botón LED de 
encendido/a-
pagado

1. Active la máquina de fitness/estado físico.
2. Pulse el botón LED de encendido/apagado 
para conectar el brazalete de frecuencia 
cardíaca.

Configuración con aplicaciones Bluetooth® 
1. Habilite Bluetooth® en el dispositivo con la 
aplicación.
2. Abra la aplicación Bluetooth®.
3. Busque el menú de ajustes del sensor en la 
aplicación.
4. Pulse el botón LED de encendido/apagado 
para conectar el brazalete de frecuencia 
cardíaca a la aplicación.

Sensor de 
frecuencia 
cardíaca

Terminales de carga

Brazalete

Cable cargador

Conector USB

Especificaciones
Tamaño del producto: 
    46,78 x 34,58 x 11,58 mm
Peso:     55 g
Alimentación: Batería de litio recargable
Resistencia al agua: IP67 (puede resistir la 
inmersión en 1 metro de agua durante 30 
minutos)
Temperaturas de trabajo: 0° C - 45° C
Transmisión:   BLEE Aplicaciones compatibles

Bowflex™ Max Intelligence™ App, Wahoo 
Fitness, Runtastic y Strava  

8022381.021519.A

aprobados expresamente por la parte 
responsable del cumplimiento podría 
invalidar la autorización del usuario para 
manejar el equipo.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de 
las normas FCC. El funcionamiento está sujeto 
a las dos condiciones siguientes: (1) Este 
dispositivo no puede causar interferencias 
dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia recibida incluyendo 
aquellas interferencias que pueden causar un 
funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones 
realizados en esta unidad y no 

NO SE DESHAGA de este producto 
como si fuera un residuo doméstico 
normal. Este producto debe 
reciclarse. Para una adecuada 
eliminación de este producto, siga 
los métodos indicados en un centro 
de residuos aprobado 

Conformidad FCC

LAS

ES

mente cargado, el LED se iluminará en verde 
de forma continua.


