
Guía de
inicio rápido



Mide. 
Compara. 
Mejora. 

Reloj y app Swimmo. Nadar de forma 
inteligente para alcanzar tus metas 
más rápido.

¡Mejorar tu rendimiento y motivación 
en la piscina nunca fue tan fácil! 
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Cálculo de calorías de alta precisión - Obtén la cuenta precisa de 
las calorías que quemas con pulsómetro y algoritmos avanzados.

Seguimiento automático de distancia - No vuelvas a perder nunca 
la cuenta de tus largos. Céntrate en tu actividad. Conoce la distancia 
que recorres en vueltas, metros o yardas. 

Monitorización del ritmo cardíaco - Mide tu pulso desde la muñeca 
sin necesidad de correas pectorales. Controla la intensidad del 
entrenamiento con retroalimentación por vibraciones en tiempo real.

PaceKeeper™ - Nada al ritmo que hayas predefinido. Las vibraciones 
te indicarán si necesitas ralentizar o acelerar la marcha.

Retroalimentación táctil en tiempo real -  Swimmo comunica 
acciones específicas mediante frecuencias de vibración únicas.

Logros - No vuelvas a olvidar tus momentos de mayor orgullo. 
Obtén notificaciones de tus logros y mejores marcas personales.  

Historial de entrenamientos - Revisa tus ejercicios con sencillas 
gráficas y datos detallados de cada sesión. Tu bitácora de natación 
siempre estará contigo.
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Despiértalo y a la carga

Cargador 

Cable USB

www.swimmo.com/how/charge

Cuando la potencia de la batería baje del 20%, su indicador se iluminará 
en rojo para avisarte de que el reloj necesita recargarse. 

La recarga lleva de media unas dos horas. Una vez que tu Swimmo esté 
totalmente cargado, la animación cesará y el indicador de la batería se 
mostrará completamente lleno. 

Despierta tu Swimmo 
cargándolo por 
primera vez.

Coloca el reloj en el cargador 
USB que encontrarás en la 
caja. Conecta el cargador 
a cualquier puerto USB.

Las abrazaderas del cargador 
deben encajar firmemente 
alrededor del reloj.

La avanzada batería y los ajustes incorporados para el ahorro de energía te 
permiten utilizar tu Swimmo durante varios días antes de que necesites 
recargarlo.
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Póntelo 

Asegúrate de que la correa y su final se ajusten adecuadamente a la 
muñeca. El Swimmo debe quedar firmemente ajustado a tu muñeca para 
medir tu ritmo cardíaco. 

www.swimmo.com/how/wear

Abre la hebilla (el cierre) 
y colócate la correa 
alrededor de la muñeca. 

01

Asegura la banda con 
el broche, como se 
muestra a la derecha. 

02

Una vez que el broche 
esté en su sitio, presiona 
la hebilla para cerrarla. 

03
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Navega mediante Rotate&Tap™

www.swimmo.com/how/navigate

Toca la pantalla con más fuerza
que sobre un smartphone

para activar la visualización 
o seleccionar opciones. 

Gira la muñeca (con un breve
pero intenso movimiento) hacia 
ti o hacia fuera 

para cambiar de opción cuando 
aparezcan las flechas.

¡Esto no es una pantalla táctil! 

01 02
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Obtén la app Swimmo

www.swimmo.com/m/ios

www.swimmo.com/m/android

Busca la app ‘Swimmo’ 
y descárgatela.

Abre la app Swimmo 
y regístrate.

Utiliza un teléfono iPhone o Android 
con Bluetooth Low Energy. 
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Conecta el reloj Swimmo
con la app

Una vez que te hayas registrado, la aplicación se 
conectará al reloj Swimmo más próximo. 

Asegúrate de que el Bluetooth está activado. Busca en el reloj el símbolo 
de verificación para confirmar que está conectado. Podrás establecer objetivos 
personalizados cuando estés sincronizado correctamente.

Resolución de problemas: www.swimmo.com/bluetooth
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Selecciona sobre la pantalla 
‘Añadir tu propio objetivo’ 
para establecer un objetivo 
personalizado. Los ejercicios 
básicos ya están predefinidos 
en el reloj. 

Establece tus objetivos

01

Selecciona el tipo de objetivo 
que deseas alcanzar (p.ej.: 
‘Quemar calorías’). 

02

Elije el valor de tu 
objetivo y determínalo. 

03

Puedes seleccionar la 
longitud de la piscina en la 
pestaña de Ajustes. 
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¡A nadar!

01

02

03

www.swimmo.com/how/swim

Ve a la opción ‘Empezar a nadar’ en el reloj para ver todos tus 
objetivos y las opciones básicas de seguimiento. 

Cuando todo esté listo para comenzar a nadar, ¡elije tu objetivo 
tocando sobre él en la pantalla! Toca dos veces sobre la pantalla 
para terminar tu sesión de ejercicios.

Cuando sincronices el reloj con la app, tus objetivos se guardarán 
en el reloj. Puedes dejar tu teléfono aparte. 
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Después de nadar 

Tu reloj se sincronizará de forma inalámbrica con la app, 
siempre que esté cerca del teléfono. Utiliza la app para analizar 
tus resultados y logros al detalle. 

Revisa tus estadísticas 
a lo largo del tiempo
o en la bitácora de 
natación

Toca la pantalla para 
analizar los datos 

detallados de tu sesión 
de entrenamiento en 

sencillas gráficas

Pestaña de historial Logros11
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Por favor, ten en cuenta

Configuración de vibraciones inteligentes

Para activar las vibraciones, ve a la aplicación móvil Swimmo > Ajustes > Reloj 
Swimmo > activa las opciones en la sección ‘Vibrar cuando...’ y recuerda 
seleccionar ‘Guardar’

¿Cómo activar el modo de reloj convencional?

Para activar esta función, abre la aplicación móvil > Ajustes > Reloj 
Swimmo > selecciona ‘Funcionar como reloj convencional’ y toca sobre 
‘Guardar’ para aceptar la opción. Asegúrate de guardar y sincronizar 
el cambio en el reloj.

Confirmación de sincronización

Cuando sincronices el reloj con la app,
 tus objetivos se guardarán en el reloj. 
Puedes dejar el teléfono aparte. Busca 
el símbolo de verificación en el reloj 
para confirmar que está sincronizado. 
Podrás establecer objetivos 
personalizados cuando estés 
sincronizado correctamente.



13

Por favor, consulta la versión en español de este documento 
disponible en la caja del producto.

Para conocer los detalles de la Licencia de Software y los términos 
de la garantía, visite: 
www.swimmo.com/legal/eula/ 

Información importante 
sobre el producto

Licencia y garantía



WWW.SWIMMO.COM

Más información

Centro de ayuda
www.swimmo.com/help/

Videoguías
www.swimmo.com/video/

Manual completo del usuario
www.swimmo.com/manual/

Contacto
www.swimmo.com/contact/


