1.

ESPAÑOL
¡Gracias por elegir Polar! En esta guía te mostraremos las nociones
básicas del uso del G5, tu elección para medir la velocidad y distancia
al aire libre.

Polar G5 GPS sensor

Puedes descargar el Manual del usuario completo y la versión más
reciente de esta guía en polar.com/support. Quizás quieras consultar
nuestro vídeo tutorial en polar.com/en/polar_community/videos.

Primeros pasos

Guía de primeros pasos

2a.

En primer lugar, conecta tu G5 a tu ordenador con el cable USB para
cargarlo. La ilustración 1 muestra donde está el puerto USB (A). La
batería está cargada cuando el LED inferior (ilustración 1, B) cambia a
verde. Cargar la batería completamente requiere hasta dos horas.
Para poder ver la velocidad, distancia y datos de posición, tienes que
vincular tu G5 con tu dispositivo de entrenamiento Polar. Para obtener
instrucciones de vinculación, consulta la guía de usuario del dispositivo
de entrenamiento. Puedes consultar los dispositivos de entrenamiento
compatibles en polar.com/support.

2b.
Find product support

Coloca tu G5 dentro del bolsillo de la banda (ilustraciones 2a, 2b).
Ponte la banda en el mismo lado del cuerpo que tu dispositivo de
entrenamiento (ilustraciones 2c, 2d). A continuación, sal al exterior,
pulsa el botón de encendido (ilustración 1, C) durante un segundo
y espera hasta que el LED superior (ilustración 1, D) comience a
parpadear en verde. ¡Tu G5 ya está listo para la acción!
Para ayudar a tu G5 a captar las señales del satélite GPS, sal al
exterior, permanece inmóvil y aléjate de edificios altos y árboles.

Cuidados de tu sensor GPS

Compatible with

Sensor: Saca siempre tu G5 del bolsillo de la banda después de
utilizarlo. Limpia el G5 con jabón suave y agua. Sécalo con un paño.
Banda: Lava la banda sólo cuando sea necesario. Y hazlo siempre a
mano.
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Material de la banda

http://www.polar.com/en/
support/G5_GPS_sensor

50% de poliuretano, 25% de neopreno, 25% de nailon, acero inoxidable

Manufactured by
Polar Electro Oy
Professorintie 5
FI-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300
www.polar.com

17953495.00 06/2014

Para obtener instrucciones detalladas de cuidado, consulta el Manual
del usuario completo en polar.com/support.
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