
SENSOR CARDIACO AL PECHO HR40

CARACTERISTICAS TECNICAS

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

NO CUBRE LA GARANTIA

*Color blanco.
*Dimensiones físicas: 59,8x35,3x11,9 mm.
*Peso: 47g.
*Rango de frecuencia cardíaca: 40-240 BPM.
*Longitud de la correa: 65~95cm.
*Batería: Pila 3.0V CR2032 hasta 340 Horas.
*ANT + 2.4 GHZ. (Depende muchas veces de la disponibilidad para conectar que tenga el dispositivo al cual se quiere 
conectar, diferente a un iGPSPORT). 
*Bluetooth. (Depende muchas veces de la disponibilidad para conectar que tenga el dispositivo al cual se quiere conectar, 
diferente a un iGPSPORT).
*Resistencia al agua IPX7. Esta protección depende de los cuidados que el usuario tenga para conservar la protección 
(NO SUMERGIR).
*Compatible con apps, solo para medir el pulso y con Zwift. (Sujeto a políticas y condiciones de las apps o plataformas).

*Una acumulación de sudor y sal en la correa puede disminuir la capacidad del monitor de frecuencia cardiaca para 
informar datos precisos.
*El sensor debe limpiarse adecuadamente para que funcione en todas las condiciones.
*Siempre debe desabrochar y quitar el sensor.
*Limpiar la correa: Limpie la correa con un paño limpio y unas gotas de agua fría después de cada tres usos. Cuando 
seque la correa déjela plana o colgada.
*No colocar la correa o el módulo en una lavadora o secadora.
*No use ningún limpiador químico para lavar, Los contactos se limpian con limpiador electrónico.
*No estire demasiado la correa ni doble el área del electrodo.
*Guardar la correa plana o colgarla.
*Evite doblar o enrollar la correa con fuerza.
*No exponga el monitor de frecuencia cardiaca a la luz solar directa.
*No permita que los productos químicos entren en contacto con el monitor de frecuencia cardiaca (Protector solar, lejía, 
amoniaco y repelente para los mosquitos).
*Para prolongar la vida útil de su monitor de frecuencia cardiaca, desabrochar el sensor cuando no se encuentre en uso.
*No sumergible.
*Colocar la batería de manera correcta, ya que puede dañar los contactos internos.

*Mala manipulación, uso de materiales no compatibles o uso indebido del producto.
*Si en el producto se evidencia manipulación o daños por sumersión, daños por golpes o presión, el producto PIERDE su 
garantía.
*Humedad excesiva por descuido o mal uso.
*Daños de filtración de agua por inmersión en aguas de piscinas, mar, ríos, o cualquier cuerpo de agua.
*Uso de accesorios no originales anula la garantía.
*Mantenimiento no autorizado, mal uso, colisión, negligencia al usar, abuso, entrada de líquido,modificación, daños con 
productosquímicos, daños por presión excesiva.
*Daños en el sensor, correa, o electrodos por mala manipulación, deficiente limpieza o cuidado.
*Contactos sulfatados u oxidados.
*Daños en la correa por estiramiento,doblez o ruptura.
*Reparaciones o manipulaciones realizadas fuera de nuestro centro de servicio anula totalmente la garantía.
*No sumergible.

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

 


