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Accesorios estándar

Manual del usuario x 1

Monitor de frecuencia 
cardiaca Con 1 brazalete

Cable de carga x 1
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Brazalete de frecuencia cardíaca HW807  
Transmite los datos de la frecuencia 
cardiaca en tiempo real a través de 
Bluetooth o ANT+ al dispositivo receptor 
de la frecuencia cardiaca o a la aplicación 
deportiva y de salud, para que controle la 
intensidad de su ejercicio científicamente. 
Este manual de usuario le ayudará a 
utilizar el producto correctamente, 
guárdelo pasa tenerlo como referencia.

Introducción al producto

Funcionamiento y manejo

Apagado:
Mantenga pulsado el botón de inicio; 
el LED parpadeará en rojo y vibrará y, 
a continuación, entrará en estado de 
apagado.

Encendido:
Pulse el botón de inicio; el piloto LED 
parpadeará en azul rápidamente 
hasta que se encuentre la frecuencia 
cardíaca.

Nota: Este producto es sólo para fines 
deportivos y no está diseñado para 
sustituir a ningún dispositivo médico.
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Brazalete de frecuencia cardíaca HW807  
Transmite los datos de la frecuencia 
cardiaca en tiempo real a través de 
Bluetooth o ANT+ al dispositivo receptor 
de la frecuencia cardiaca o a la aplicación 
deportiva y de salud, para que controle la 
intensidad de su ejercicio científicamente. 
Este manual de usuario le ayudará a 
utilizar el producto correctamente, 
guárdelo pasa tenerlo como referencia.

*Frecuencia cardiaca máxima (FCM) = 
180 (predeterminado)

Zona Color
Rango
 (predeterminado)

Zona 1 Azul Por debajo del 
60%  FCM

Zona 2 Verde 61% ~ 70%  FCM

Zona 3 Amarillo 71% ~ 80%  FCM

Zona 4 Morado 81% ~ 90%  FCM

Zona 5 Rojo Por encima del 
91%  FCM

Indicación de la frecuencia cardíaca:

Botón de inicio

LED
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Carga:

Monitor de 
frecuencia cardiaca 

Terminales de carga

Cable de carga

Si la frecuencia cardíaca supera el 
valor máximo, el sensor vibrará 3 veces 
de forma continua.

Alarma de frecuencia cardiaca:

Alerta de carga baja: El LED 
parpadea en rojo y verde 
alternativamente, y vibra una vez.

a

Cargando: El LED parpadea en 
verde y seguirá encendido en 
verde cuando esté 
completamente cargado.

b
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Monitor de 
frecuencia cardiaca 

Cable de carga

   
Configuración inicial con 
aplicaciones inteligentes de fitness 
Bluetooth

Colocación:
Use el brazalete en la parte superior del 
antebrazo. El monitor debe estar en el 
interior o en la parte superior de 
antebrazo. Se debe llevar 
suficientemente ceñida (que no se mueva 
del brazo), pero NO a un nivel que 
restrinja la circulación del brazo.

Active el Bluetooth en el 
dispositivo a ENCENDIDO.

1

Busque la configuración del 
monitor en la aplicación 
Bluetooth Smart Fitness

2

Conéctela con el brazalete
encendiéndola.

3

Posición
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Configuración inicial con dispositivos 
inteligentes Bluetooth
(Relojes deportivos, equipos de fitness y 
sistema de entrenamiento en equipo del 
GIMNASIO.)

En el menú de la configuración del 
dispositivo, seleccione "Añadir 
sensor FC"

1

Conéctelo con el brazalete 
mediante encendiéndolo.

2

Especificaciones

Tamaño

Duración de 
la batería 20 horas cada carga

Temperatura 
de funcionamiento 0 ℃ ~ 40 ℃

18 g  Peso

Bluetooth 5.0 y ANT+Inalámbrico

Batería de litio de
90 mAh 

Tipo de 
batería

46.5 x 36 x 14 mm

IP67Resistente al 
agua
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Configuración inicial con dispositivos 
inteligentes Bluetooth

En el menú de la configuración del 
dispositivo, seleccione "Añadir 
sensor FC"

20 horas cada carga

Teléfonos inteligentes
compatibles

Busque “heartool” en
Google Play o App Store e instale la 
aplicación.

Enlace el dispositivo

Abra la aplicación Heartool y 
regístrese；

Encienda HW807；

Vaya a “Configuración del 
dispositivo” y     haga clic en 

“HW807” en la lista de Bluetooth 
para conectarlo.

Ajuste de la alerta de frecuencia 
cardiaca máxima
Vaya a “Configuración de Zona de 
frecuencia cardiaca y alarma” para 
definirla.

Instrucciones de la 
APLICACIÓN Heartool  
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CoospoRide, heartool，        
Endomondo, Wahoo, Runtastic, UA 
Run, Zwift u otras aplicaciones con 
función de visualización de frecuencia 
cardiaca.

Android 4.3 o superior con 
Bluetooth 5.0

IOS 9.0 o superior, modelo iPhone 
5s o superior

Aplicaciones compatibles

Aviso legal
La información contenida en este 
manual es sólo una referencia. El 
producto descrito anteriormente 
puede estar sujeto a modificaciones 
debido a la investigación continua 
del fabricante y a planes de 
desarrollo, sin que se haga un 
anuncio por adelantado.

No asumiremos ninguna 
responsabilidad legal por ningún 
daño, pérdida o gasto directos o 
indirectos, accidentales o especiales 
que se deriven de este manual o que 
estén en relación con el producto 
que contiene.
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