GUÍA DE PUESTA EN MARCHA

EN LA CASA
1 CONOZCA SU EQUIPO

3
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snowcookie

3x sensores snowcookie

miden los movimientos del cuerpo
y del esquí

2x porta sensores adhesivos

Arnés sujeta

que sujetan los sensores en los esquís

Paño desengrasa

los esquís antes de aplicar
el soporte

el sensor central en
el pecho

Cargador de inducción,

carga hasta 3 snowcookie a la vez
(y tu iPhone también!)

2 PREPARA TUS ESQUÍS
Los soportes adhesivos sólo son compatibles con esquís de superficie plana!
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* no recomendamos aplicar las abrazaderas a esquís texturados o con
superficies irregulars, usted lo hace a su propio riesgo, debe fijar el
sensor a la fijación con un cordón de seguridad.

Plana

3 INSTALAR EL SOPORTE DEL SENSOR

X

Texturizado

+200C
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Partes
adicionales

Asegúrese de que sus esquís estén
limpios, secos y calientes antes de
aplicar los soportes adhesivos.

Irregular

LIMPIEZA DEL ÁREA
Limpie el área objetivo con el paño y deje que se
seque completamente.
Elija un lugar plano centrado en cada esquí, a
unos 5 cm / 2 in. delante del sujetador.

5 cm / 2 in.

Retire la capa protectora roja de la parte posterior
del adhesivo. Aplique el adhesivo en la parte
posterior del esquí y presione firmemente. Espere
24 horas antes de usar.

4 DESCARGUE LA APLICACIÓN Y EMPAREJA SNOWCOOKIES CON SU iPHONE

Conexión a Internet necesaria
para descargar la aplicación
y configurar su perfil

Asegúrate de tener al menos
un iPhone 6* e iOS 11.1 +.
*compatible con:
iPhone 6/6s/6 Plus/6s Plus, iPhone 7/ 7 Plus,
iPhone 8/8 Plus, iPhone X o posterior.

Descargue la aplicación
Snowcookie - Smart Ski
Tracker App.

Abra la aplicación y siga las instrucciones
que aparecen en pantalla.

EN LA PISTA
5 MONTA TUS SNOWCOOKIES
PRESIONE

IZQUIERDA CENTRAL DERECHO
Inicie la aplicación. Mantén
presionado el botón del centro de
Snowcookie hasta que se ilumine.

Snowcookie Azul - arnés sujetador
Snowcookie Naranja - esqui izquierdo
Snowcookie Verde - esqui derecho

Coloque los Snowcookies naranja y verde en los porta esquís hasta que
oiga un clic y el botón de liberación se bloquee en la muesca. El lado
plano del Snowcookie debe estar contra el interior de la ménsula.

Ponte el arnés. Puede llevarlo
debajo o encima de la chaqueta.

ENGANCHAR

DESENGANCHAR

LADO
PLANO

CLICK!

Coloque el Snowcookie azul
en el arnés de pecho con la
luz hacia afuera.

BOTÓN DE
DESBLOQUEO

NARANJA para
ESQUI IZQUIERDO

EMPUJAR

CLICK!

VERDE para
ESQUI DERECHO

Para retirar le Snowcookie, presione el
botón de desbloqueo hacia abajo y
deslice el sensor hacia adelante hasta
que escuche un clic.

CLICK!

Para retirar la galleta del soporte,
presione el botón de desbloqueo
y empuje el Snowcookie hacia
atrás.

INDICADORES DE COLOR
PUESTA EN MARCHA

STANDBY

ACCIÓN

CONTROL DE LA BATERÍA

Azul intermitente: Los Snowcookies
están listas para ser emparejadas con
su teléfono.

Las luces iluminan lentamente indicando que están emparejadas con su
teléfono y conectadas a la aplicación. ¡Te
ruegan que vayas a las pistas!

Un parpadeo doble rápido indica la
acción. Sus luces parpadearán en azul,
naranja y verde cuando haga clic en
START y comience a esquiar.

Compruebe el nivel de carga de la batería
de su Snowcookie de 2 maneras:

izquierda

central

derecho

izquierda

central

derecho

AZUL - Central Snowcookie / Ponlo en
tu arnés

DIAGNOSTICO DE AVERIAS:
El parpadeo naranja indica
que un Snowcookie no se
está comunicando con la
aplicación. Si esto sucede,
abra la aplicación Snowcookie.

NARANJA – Snowcookie para el esquí
izquierdo

1 Compruebe en la aplicación que el circulo alrededor de Snowcookie indica la
carga restante.
2 Hago doble click en botón
del medio del Snowcookie
cuando este encendido,
luego combiaró de color
durante unos segundos
para indicar el nivel de
carga de la bateria:
AZUL – pleno
VERDE-elevado

VERDE - Snowcookie para el esquí
derecho

AMARILLO - alto medio
NARANJA – bajo medio

Puede restablecer la conexión al
teléfono presionando rápidamente el
botón 5 veces, hasta que empiece a
parpadear en azul y tendrá que volver
a emparejarlo con su aplicación.

ROJO - bajo - pitido muy
bajo.
Un pitido indica una
descarga completa de la
batería.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Radiocomunicación / Radiocommunication : Bluetooth Low Energy BLE 4.2
Estándar de carga inalámbrica / Wireless charging standard: Qi kompatibel / compatible
Capacidad de la batería / Battery capacity: > 8 h
Calificación a prueba de agua / Waterproof rating: IP 67
Temperatura de trabajo / Working Temperature: -20°C to +40°C
Altitud de trabajo / Working Altitude: 0 – 6000 m
Temperatura de almacenamiento / Storage Temperature: -5 to +25 °C

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD Y PRODUCTOS

ADVERTENCIA!

ADVERTENCIAS DE BATERÍA

El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad
puede provocar un accidente o una colisión que puede
causar lesiones graves o incluso la muerte.

En esta unidad se puede utilizar una batería de iones de
litio. Si no se siguen las instrucciones, las baterías pueden
tener una vida útil más corta o presentar un riesgo de
daño al dispositivo, incendio, quemaduras químicas, fuga
de electrolito y/o lesiones. No deje la unidad expuesta a
una fuente de calor o en un lugar donde la temperatura
sea alta, como en el sol en un vehículo desatendido.
* Para evitar daños, retire la unidad o guárdela fuera de la
luz solar directa, por ejemplo, en su caja original.
* No desmonte, modifique, refabrique, taladre o dañe el
dispositivo o las baterías.
*No sumerja ni exponga el dispositivo o las pilas al agua u
otros líquidos, fuego, explosión u otros peligros.
* Nunca se ponga pilas o dispositivos en la boca. En caso
de ingestión, póngase en contacto con un médico o un
centro de toxicología.
* No utilice ningún cable de alimentación y/o datos que
no esté aprobado o proporcionado por Snowcookie

DECLARACIÓN PRECAUTORIA
* Consulte siempre a su médico antes de comenzar o
modificar cualquier programa de ejercicio. Si tiene un
marcapasos u otro dispositivo electrónico implantado,
consulte a su médico antes de utilizar un sensor central.
* Los sensores y accesorios son dispositivos de consumo, no
dispositivos médicos, y pueden estar sujetos a interferencias de fuentes de alimentación externas.
* Los valores se dan sólo como referencia y no se acepta
ninguna responsabilidad por las consecuencias de una
lectura incorrecta.

sólo dispositivos compatibles con Qi.
* Las baterías sólo se pueden reemplazar a través de un
minorista o de un punto de servicio Snowcookie.
* No utilice el dispositivo fuera de los rangos de
temperatura especificados en el manual incluido en el
embalaje.
* Cuando almacene la unidad durante un período de
tiempo prolongado, manténgala dentro de los rangos de
temperatura especificados en el manual.
* No retire ni intente retirar la batería no reemplazable
por el usuario
* Póngase en contacto con el servicio local de eliminación
de residuos para eliminar el dispositivo o las baterías de
acuerdo con las leyes y normativas locales.

PRÁCTICAS OPERATIVAS DE LOS DISPOSITIVOS

* Si está utilizando un cargador de batería externo, utilice

No olvide algunas medidas de seguridad al utilizar los
sensores Snowcookie:
* Snowcookiese no son comestibles, a pesar de su
nombre, no pueden ser masticado y digeridos :)
* Los Snowcookies no son juguetes, no están destinadas a
niños menores de cinco años de edad,
* Para mantenerlas a prueba de agua, no debe perforar la
parte superior del botón con objetos afilados. Esto incluye
bastones de esquí que podrían dañar esta superficie si se
presionan demasiado fuerte.
* Los Snowcookies no tienen un sensor GPS a bordo, la
geolocalización se deriva de su smartphone. Recomendamos que utilice una cuerda de seguridad adicional para
fijar los indicadores de nieve a sus fijaciones. Asegúrese de
que todos los dispositivos, incluido el smartphone, estén
correctamente cargados o de que el nivel bajo de la
batería pueda afectar a la calidad de los datos.
* Si utiliza otros dispositivos Bluetooth, como auriculares,
al esquiar con sensores snowcookie, puede producirse
una pérdida de datos debido a procesos independientes
de nuestro software.
EXPOSICIÓN A LA RADIOFRECUENCIA

Este dispositivo es un transmisor/receptor móvil que utiliza
una antena interna para enviar y recibir bajos niveles de
energía de radiofrecuencia para la transmisión de datos
(RF). El dispositivo emite energía de radiofrecuencia por
debajo de los límites publicados cuando funciona en modo
de máxima potencia de salida y cuando se utiliza con la
aplicación Snowcookie y sus accesorios.
Para cumplir con los requisitos de cumplimiento de la
exposición a RF, el dispositivo debe utilizarse como se
describe en el manual. El dispositivo no debe utilizarse en
otras configuraciones. Esta unidad no debe instalarse ni
utilizarse junto con ningún otro transmisor o antena, lo que
limita su funcionalidad y puede dar lugar a errores de
grabación.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

ACUERDO DE LICENCIA DE SOFTWARE

COMPRAS EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

MedicalBay declara que este producto cumple con los
requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la
Directiva 1999/5/CE. Para ver la declaración completa, por
favor visite: www.snowcookiesports.com/compliance

Al utilizar este dispositivo y el software relacionado, usted
acepta los términos del acuerdo de licencia final y
acepta estar obligado por sus términos.

Nuestros productos se entregan con garantías que no
pueden ser excluidas bajo la ley australiana del
consumidor. Usted tiene derecho a la sustitución o
reembolso en caso de una avería grave y a una
indemnización por cualquier otra pérdida o daño
razonablemente previsible. Usted también tiene derecho
a que se reparen o reemplacen los bienes si no son de
calidad aceptable y si la falla no constituye un defecto
mayor. Los beneficios de nuestra garantía limitada son
adicionales a otros derechos y remedios proporcionados
por las leyes aplicables con respecto a otros productos.

Industry Canada Compliance n/a
Conformidad con FCC n/a

El texto completo del CLUF está disponible en la
solicitud o en la siguiente dirección: www. snowcookieskiesports.com/eula
GARANTÍA LIMITADA
Este producto está garantizado contra defectos de
materiales o mano de obra por un período de un año a
partir de la fecha de compra. El texto completo de la
garantía está incluido en el CLUF y disponible en nuestro
sitio web www. snowcookiesports.com/eula.
COMPRAS INTERNACIONALES

© MedicalBay Sp. z o.o.o. ou ses filiales. MedicalBay Sp. z o.o.
Francuska 182/15, 40-507 Katowice, Pologne
www.snowcookiesports.com

Los distribuidores internacionales pueden proporcionar
una garantía independiente para los equipos adquiridos
fuera de la UE, dependiendo del país. Si corresponde,
esta garantía es proporcionada por el distribuidor local y
este distribuidor proporciona servicio local para su
dispositivo. Los aparatos adquiridos en el extranjero
deben devolverse al centro de servicio técnico suizo.

INFORMACIÓN DE DATOS DE MAPEO
Snowcookie utiliza una combinación de fuentes de datos
gubernamentales y privadas. Prácticamente todas las
fuentes de datos contienen datos inexactos o
incompletos. En algunos países, la información
cartográfica completa y precisa no está disponible o es
excesivamente cara.

