
*Se recomienda antes de su primer uso leer el manual de instrucciones / Se debe usar única y exclusivamente 
baterías CR2032 de buena calidad / No genere presión al colocar la batería y verifique la tapa allá quedado 
correctamente sellada (como se indica en la página 2 del manual) / El sensor cuenta con un led rojo que 
parpadeara cuando este listo para su uso (pero antes debe estar correctamente colocado en el pecho del usuario) 
/ *Después de cada ruta secar el sensor muy bien y retirarlo de la correa después de cada uso / Limpie la correa 
con un paño limpio y unas gotas de agua fría después de cada tres usos. Cuando seque la correa, cuélguela o 
déjela plana.
AVISO:
*No coloque la correa o el módulo en una lavadora o secadora / No use ningún limpiador químico para lavar.
No estire demasiado la correa ni doble la correa especialmente en el área del electrodo / No sumergir en agua el 
sensor o la correa / Cuando guarde la correa, cuélguela o colóquela plana / Evite doblar o enrollar la correa con 
fuerza / No exponga el monitor de frecuencia cardíaca a la luz solar directa / No permita que los productos 
químicos entren en contacto con el monitor de frecuencia cardíaca (incluido el protector solar, la lejía, el amoníaco 
y el repelente de mosquitos) / Para prolongar la vida útil de su monitor de frecuencia cardíaca, desabroche el 
sensor cuando no esté en uso / Si tiene implantes o marca pasos consulte primero el uso de este sensor con su 
medico.
*Los datos del sensor de frecuencia cardíaca son solo de referencia y no se pueden utilizar para el diagnóstico 
médico, el control, el tratamiento o la prevención de ninguna enfermedad. LULETA SAS no es responsable de las 
consecuencias de cualquier error de datos / Después de cambiar la pila es posible que deba volver a emparejar el 
sensor de FC / No puede ser usado para natación o deportes acuáticos / Hay situaciones y elementos que pueden 
generar interferencia consulte el manual.

SENSOR CARDIACO MAGENE H603

CARACTERISTICAS TECNICAS

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

NO CUBRE LA GARANTIA

*LONGITUD DE LA CORREA DE PECHO:
64-86cm (±2cm).
*TIPO DE CORREA DE PECHO: correa de pecho dividida.
*INTERFAZ: Bluetooth 4.2, ANT+
*RANGO DE HR: 30-240 BPM
*GRADO DE PROTECCIÓN AL AGUA: IP67,esta protección depende de los cuidados que el usuario tenga para 
conservar la protección (NO SUMERGIBLE). / BATERIA DE: CR2032 (NO UTILIZAR CARGA RAPIDA).
*DURACIÓN BATERIA: 800 A 1000 HORAS en condiciones ideales.
*COMPATIBLE CON BLUETOOTH Y ANT+
*PESO: 16g para el monitor de frecuencia cardíaca, 30 ± 1 g para la correa para el pecho.
*Es compatible con: APPs móvil, ciclocomputador, reloj deportivo o cualquier otro dispositivo inteligente compatible 
con los protocolos ANT+ y Bluetooth estándar.
 

-Daños de filtración de agua por inmersión en aguas de piscinas, mar, ríos, o cualquier cuerpo de agua.
-Mala manipulación, uso de materias no compatibles o uso indebido del producto.
-Si en el producto se evidencia manipulación de Hardware o Software, daños por sumersión, daños por golpes o 
presión, automáticamente el producto PIERDE su garantía.
-Uso de accesorios no originales anulan la garantía. 
-Mantenimiento no autorizado, mal uso, colisión, negligencia al usar, abuso, entrada de líquido, modificación, 
daños con productos químicos, daños por presión excesiva.
-Daños en la correa por estiramiento, doblez o ruptura.
-Daños en el sensor, correa, o electrodos por mala manipulación, deficiente limpieza o cuidado.

Servicio al cliente 305-7912158 ó  Email: servicioalcliente@luleta.co
Los procesos de la compañía están regulados por las normas vigentes del Estado Colombiano para garantizar el servicio al consumidor Ley 
4180 de 2011, Decreto 735 de 2013, Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes.
Los procesos de garantía se efectuarán por la página soporte.igpsport.co ó Email. soporte@igpsport.co
Solicitudes, peticiones, quejas o reclamos por la página www.luleta.co ó Email. pqr@luleta.co

 


