
CONFIGURAR TU POLAR LOOP 2

1. Abre tu navegador de Internet, 
ve a flow.polar.com/start y 
descarga el software FlowSync.  
Necesitas FlowSync para 
configurar y sincronizar tu 
dispositivo de seguimiento de 
actividad.

2. Abre el pack de instalación 
y sigue las instrucciones que 
aparecen en pantalla.

3. Cuando la instalación 
finalice, FlowSync se abrirá 
automáticamente y te pedirá 
que conectes tu producto Polar.

4. Conecta Polar Loop 2 al puerto 
USB de tu ordenador con el cable 
que se suministra en el pack. 
Deja que tu ordenador instale los 
drivers USB que te proponga.

PERSONALIZAR EL TAMAÑO 
DE LA PULSERA

1. Abre la hebilla.

2. Separa la hebilla por ambos extremos.

3. Mide el tamaño de tu muñeca.

4. Recorta la pulsera por ambos extremos.

5. Vuelve a colocar la hebilla.

Para empezar a usar tu pulsera de actividad Polar Loop 2, necesitas un ordenador con 
conexión a Internet para acceder al servicio web Polar Flow.

5. El servicio web Polar Flow se 
abre automáticamente en tu 
navegador de Internet. Crea 
una cuenta, o inicia una sesión 
si ya tienes una cuenta Polar. 

6. Para finalizar la instalación 
haz clic en Hecho. Es 
necesario esperar hasta que la 
sincronización finalice, antes 
de poder desconectar tu Polar 
Loop 2.

7.  Si hay disponible una 
actualización de firmware 
para tu Polar Loop 2, te 
recomendamos que la instales 
en esta etapa.

 Ya puedes ponerte en marcha. 
¡Diviértete!

No cargues el dispositivo si el conector 
USB está húmedo.

Utiliza la pulsera en tu mano no dominante 
para obtener los resultados más exactos.

Encontrarás más información acerca 
de tu Polar Loop 2 en el Manual 
del usuario completo, Preguntas y 
respuestas frecuentes y los vídeos 
tutoriales en polar.com/support/
Loop2. 

Resulta más cómodo llevar la pulsera un poco 
suelta.
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ES MUCHO MÁS
Tu Polar Loop 2 te guía hacia una vida más activa y 
saludable. Además, junto con el servicio web y la app 
Polar Flow, te ayuda a comprender cómo afecta tus 
actividad y hábitos a tu bienestar. 

POLAR LOOP 2 
Tu Polar Loop 2 realiza un seguimiento de toda tu 
actividad y te guía para alcanzar tu objetivo de actividad 
diario. 

APP POLAR FLOW
Consulta tus datos de actividad, sueño y entrenamiento 
de un vistazo. La app se sincroniza inalámbricamente 
desde tu Polar Loop 2 con el servicio web Polar Flow. 
Puedes obtenerla en App StoreSM o Google PlayTM.

SERVICIO WEB POLAR FLOW
Haz un seguimiento de tus logros, obtén indicaciones 
y consulta el análisis detallado de tu actividad, sueño y 
resultados del entrenamiento. Encuentra todo esto y más 
en flow.polar.com.

H7 HR SENSOR POLAR
Conecta tu Polar Loop 2 con el H7 HR Sensor y saca el 
máximo partido a tus deportes diarios. El sensor de 
frecuencia cardíaca puede adquirirse por separado.

SMART NOTIFICATIONS
Obtén notificaciones de llamadas entrantes, mensajes y 
eventos del calendario de tu teléfono en tu Polar Loop 
2. Puedes activar la función Smart notifications en la app 
Polar Flow.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Polar Loop 2
Tipo de batería Batería de polímero de litio 
  de 38 mAh
Autonomía de la batería Hasta 8 días con seguimiento 
  de actividad 24/7 y entrenamiento de  
  1h/día
Temperatura de de 0 °C a +50 °C/ 32 °F a 122 °F
funcionamiento
Resistencia al agua 20 m
Materiales  Silicona (modelos rosa y blanco),  
  Poliuretano termoplástico (modelo  
  negro), Acrilonitrilo butadieno  
  estireno, fibra de vidrio, Policarbonato,  
  Acero inoxidable

BUSCAR ASISTENCIA DEL 
PRODUCTO

polar.com/support/Loop2

SIGUE PENDIENTE DE POLAR
facebook.com/  
polaradventures

youtube.com/ 
polarelectroiberica 
  

twitter.com/ 
polaradventures

instagram.com/ 
polariberia

App Store es una marca de servicio de Apple Inc.
Google Play es una marca registrada de Google Inc.
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Compatible con 

Español

SEGUIMIENTO DE TU 
ACTIVIDAD DIARIA

Puedes ver la información mostrada en la pantalla 
LED de Polar Loop 2 pulsando varias veces el botón. 
Verás información más detallada acerca de cada título 
si esperas dos segundos y dejas que la pantalla se 
desplace por sí misma.

ACTV indica la actividad diaria. El objetivo de actividad 
diario se visualiza con una barra de actividad. 

Para obtener un análisis más detallado, sincroniza tus datos 
con el servicio web Polar Flow. Puedes hacerlo a través de la 
app o conectando tu Polar Loop 2 a tu ordenador utilizando 
el cable USB. Asegúrate de que tienes el software FlowSync 
instalado y funcionando en tu ordenador.

• TO GO te indica cuánta actividad necesitas para 
lograr tu objetivo de actividad diario. 

• JOG indica actividad de alta intensidad, como 
running, una clase de ejercicios, baloncesto, 
fútbol, tenis o squash. 

• WALK indica actividad de intensidad media 
como caminar, entrenamiento de circuito, bolos, 
patinaje, natación suave o tenis de mesa.

• UP indica actividad de baja intensidad realizada 
de pie como limpiar, lavar los platos, jardinería, 
tocar la guitarra, cocinar, caminar despacio o 
practicar taichi. 

CALS indica las calorías quemadas medidas en 
kilocalorías. 

STEP  indica los pasos que has dado.

IT’S TIME TO MOVE se mostrará, si llevas 55 minutos 
sin moverte. Ponte en pie y busca tu propia forma de 
activarte. Si en los siguientes cinco minutos sigues sin 
moverte, recibirás una marca de inactividad. 

GUÍA DE PRIMEROS PASOS

Configuración en 
flow.polar.com/start
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