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1. CONTENIDO 

1x Monitor de frecuencia cardiaca HR35 

1x Correa para el pecho 

1x Pila de botón CR2032 

1x Manual de usuario 

 

 

2. ACOMODAR EL MONITOR HR35 

1. Humedezca el área del electrodo de la correa del pecho. 

2. Coloque el monitor de ritmo cardíaco en la correa del pecho. Por favor, tenga 

en cuenta que el lado izquierdo y el lado derecho deben estar en concordancia con 

su mano izquierda y derecha  -L (izquierda) y R (derecha) en el monitor HR35-. 

3. Ajuste la longitud de la correa para que se acople a su pecho de manera firme 

y cómoda y asegúrese de que el área húmeda del electrodo toque firmemente la piel. 

 

3. MANTENIMIENTO 

Como producto electrónico de alta tecnología, el mantenimiento adecuado y correcto 

alargará la vida del HR35. 

Monitor de frecuencia cardiaca 

Separe el monitor de ritmo cardíaco de la correa para el pecho cuando no los use. 

Límpielo con un paño suave y no utilice ningún limpiador químico para ello. 

Correa 

Lave a mano la correa con agua limpia y deje que se seque de forma natural. No lave 

ni seque la correa en máquinas.  

No utilice ningún limpiador químico para el lavado de la correa ya que podría causar 

daños como roturas o grietas y acortará la vida útil de la correa. 

No sobreestire la correa ni doble o pliegue la correa por el área del electrodo.  



Guarde la correa en un lugar fresco y seco. 

4. APPS COMPATIBLES 

El monitor de frecuencia cardiaca HR35 es compatible con la gran mayoría de 

aplicaciones conocidas del mercado: 

- Endomondo 

- Strava 

- Sports Tracker  

- Runtastic 

- Wahoo Fitness 

5. BATERÍA 

El HR35 funciona con una pila de botón CR2032 (ya instalada) con una autonomía de 

hasta 800 horas.  

 

Cambio de batería 

1. Con la ayuda de una moneda gire la cubierta de la batería hacia el lado izquierdo 

y retire la misma. 

2. Retire y deseche la pila de acuerdo con la normativa y legislación local. 

3. Instale la nueva pila (mantenga el lado positivo (+) hacia arriba), y cierre la 

cubierta de la batería girándola hacia el lado derecho. 

Para evitar peligros mantenga las pilas alejadas de los niños y fuego. 

6. CONEXIÓN CON EL DISPOSITIVO MAESTRO (ANT+ / BLUETOOTH 4.0) 

Pasos: 

1. Colóquese el monitor de frecuencia cardiaca HR35 de forma correcta para 

activarlo. 

2. Busque el monitor de frecuencia cardiaca siguiendo los pasos del dispositivo 

al que quiere conectarlo (GPS, Ciclocomputador, App para smartphones/tablets…) 



Notas: 

1. El HR35 es compatible con el protocolo estándar ANT+ como monitor de 

frecuencia cardiaca. 

2. El HR35 es compatible con la transmisión inalámbrica Bluetooth 4.0 como 

monitor de frecuencia cardiaca. 

 

 

7. ESPECIFICACIONES 

Dispositivo 
Monitor de frecuencia cardiaca de doble banda 

con alta sensibilidad. 

Resistencia al agua IPX7 

Longitud correa pecho 65-95 cm 

Peso 55g (pila de botón CR2032 incluida) 

Dimensiones 59.5×33.5×10.5 mm 

Rango de medición 30-240 lpm 

Transmisión inalámbrica Bluetooth 4.0 y ANT+ / 2.4G 

Autonomía Hasta 800 horas (uso normal) 

Contenido 
1x HR35, 1x Correa para el pecho, 1x Pila de botón 

CR2032, 1x Manual de usuario 

 

8. CONTACTA CON NOSOTROS  

Web española: www.igpsport.es 

http://www.igpsport.es/


    Distribuidor oficial: DOPE WALIO S.L. 

Dirección: Av. Manoteras 38, 28050, Madrid 

Tel：+34 912330044 

Email:  hola@igpsport.es 

 

Web internacional: www.igpsport.com 

Fabricante: Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd 

Dirección:  Hongshan District, Wuhan City, Hubei Province, China. 

Tel：（86）27-87835568 

Email:  info@igpsport.com, service@igpsport.com 
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