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Especificaciones 
del producto

Función

Par de bandas
Material de la
banda de resistencia

Entrada de CC

Versión de Bluetooth

Conectividad

Dimensiones

Peso

Peso máximo del usuario

5V

BLE 4.2

Android, iOS

~45x3.9x1.9 pulgadas

3.3 lb

330 lb

Capacidad

Medidas de seguridad

Resistencia al agua

Tiempo de carga*
(0-100%)

Frecuencia

Sistema interconectado de
ejercicio

1 banda 13-22 lb
2 bandas 26-44 lb
Látex 100% puro

3.7V 300mAh Li-ion

Protección contra sobredescarga
Protección contra sobrecalen 
tamiento
Protección contra sobrecorriente
Protección contra sobrecarga
Protección contra cortocircuitos

*Depende del tipo de cargador empleado

Micro USB

60 horas

26 pies

IP54

2 horas

2.4GHz

Puerto de entrada

Tiempo de
funcionamiento

Alcance del Bluetooth



La misión de GEAR 1:

GEAR 1 es un sistema de ejercicio inteligente, versátil y 
portátil que ofrece un entrenamiento personal en
función de tu rendimiento real. Desarrollado por los amigos 
de la infancia Guy Bar, Dan Strik y Elad Elkalai,
GEAR 1 surgió de la necesidad de un dispositivo de ejercicio 
inteligente y motivador que fuera fácil de
transportar y usar en cualquier lugar.Es el gimnasio 
doméstico completo que trabaja todos los músculos y
ofrece información en tiempo real para que siempre sepas 
cómo vas y qué debes hacer después. Además,
gracias a los entrenamientos personalizados para ganar 
músculo, quemar grasa y perder peso más rápido,
es como un entrenador personal, solo que mucho mejor.La 
aplicación de HYGEAR es compatible con iOS 7
y superior, y con Android Jelly Bean 4.1 y superior. La 
aplicación se puede descargar de forma gratuita en la
App Store y en Google Play

Qué es GEAR 1

Desarrollar soluciones de ejercicio versátiles que 
se adapten a cualquier objetivo o plan de salud

Hacer que la salud física sea accesible gracias a 
soluciones accesibles y portátiles que cualquiera
pueda utilizar

Establecer una conexión con la comunidad 
HYGEAR, escuchar y entender sus necesidades, y 
atenderlas con nuevas e innovadoras soluciones 
tecnológicas de ejercicio que ayuden a las 
personas a lograr sus objetivos



Contenido de la 
caja del GEAR 1

A. Banda 1 
 1. Mousqueton
 2. Poulie
 3. Support de bande
 4. Ajusteur de résistance
 5. Bande de résistance
 6. Capteur de fitness intelligent
 7. Mousqueton

B. Banda 2
C. Brazaletes
D. Anclaje para puertas
E. Ancla de objetos
F. Asas
G. Double USB cable
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Cómo configurar tu 
GEAR 1

1. 1. Abre la caja del GEAR 1.
 Debería haber: 
 A. Banda 1
 B. Banda 2
 C. Brazaletes
 D. Anclaje para puertas
 E. Anclaje para objetos
 F. Asas
 G. Cable USB doble
 H. Letrero colgante
 «Haciendo ejercicio».

2. Lee el manual del usuario y la guía de emparejamiento.
3. Descarga la aplicación de HYGEAR.
4. Asegúrate de que el Bluetooth y los servicios de 
ubicación estén activados.
5. Abre la aplicación y sigue las instrucciones para crear tu 
cuenta de GEAR 1.
6. Toma una banda y presiona el botón una vez para activar 
el sensor. Empezarán a parpadear luces de color rojo y azul.
7. La aplicación se conectará automáticamente a la banda.
8. Una vez que la banda esté conectada, la luz azul 
parpadeará lentamente.
9. Pulsa «Conectar otra» para conectar la segunda banda.
10. Si no puedes conectar las bandas, cierra la aplicación, 
vuelve a abrirla e inténtalo de nuevo.

VE A
HYGEAR
EN ACCIÓN



Indicadores LED y 
estado del sensor

▶ Parpadeo rojo-azul: No emparejado y no 
conectado (no se ha usado nunca)

▶ Parpadeo azul (lento): Conectado

▶ Parpadeo rojo (rápido): Batería baja

▶ Parpadeo verde-rojo: Cargando

▶ Verde fijo: Totalmente cargado

▶ Activo: Mientras la aplicación está conectada.

▶ En espera: Durante unos minutos después de 
cerrar la aplicación.

▶ Apagado: Cuando la aplicación no se utiliza 
durante 20 minutos o después de 3 minutos de 
haber cerrado la aplicación.

Indicadores LED

Indicadores LED



Regulador del GEAR 1

El regulador cambia la longitud operativa de lasbandas del 
GEAR 1. Al mover el ajustador, se puede:

1. Aumentar o disminuir la tensión de la banda (más corta 
para más tensión, más larga para menos tensión).

2. Cambiar la longitud de las bandas para que se adapten 
a tu espacio de entrenamiento y a tus necesidades de 
ejercicio.

** No pongas el regulador demasiado cerca de la unidad 
del sensor o de la cubierta de la punta; así evitarás que se 
rompan y se dañen las bandas.



Regulador del GEAR 1

Asegúrate de no estirar las bandas más de 3 
veces su longitud original para evitar que se 
partan o se rompan.



Cómo usar el GEAR 1 con 
el anclaje para puertas

Asegúrate de cerrar bien la puerta.

Engancha el mosquetón del 
GEAR 1 al anclaje de la puerta.

Para un anclaje bajo, coloca el anclaje
debajo de la puerta.

Para un anclaje medio, coloca el anclaje por
encima de la cerradura de la puerta.

Para un anclaje alto, coloca el anclaje en la
parte superior de la puerta.



Información importante 
de seguridad para el 
anclaje en puertas

Utiliza el anclaje para puertas del GEAR 1 únicamente en 
puertas diseñadas por profesionales que
puedan soportar el peso de tu cuerpo.

Esmás seguro colocar el anclaje de la puerta de forma 
que tires de la puerta cerrada, en lugar de
empujarla. De este modo, esmenos probable que la 
puerta se abra hacia timientras haces ejercicio.

Si utilizas una puerta con bisagras, asegúrate de que 
esté completamente cerrada antes de empezar el 
entrenamiento.

Revisa que la puerta esté completamente cerrada y 
fija empujándola o tirando de ella antes de empezar el 
entrenamiento.

Paramayor seguridad, usa una puerta que se cierre con 
llave.

Consejos de seguridad

Para evitar lesiones, pon el letrero que dice «Haciendo 
ejercicio - No abrir» en el lado opuesto de la puerta antes 
de empezar a hacer ejercicio.

NO utilices el GEAR 1 en puertas de cristal, puertas 
corredizas o puertas ligeras como las de armarios o
gabinetes de cocina.



Las asas
Engancha las argollas en forma de D de las asas a los 
mosquetones de las bandas del Gear 1.

Agarra el asa o desliza el pie a través de ella como se 
muestra en la ilustración y según las instrucciones del 
ejercicio.

Se puede ajustar el tamaño de la abertura según sea 
necesario.

Sigue las indicaciones de seguridad que se señalan más

adelante en este manual del usuario.

Los brazaletes
Coloca los brazaletes alrededor de los tobillos o las 
muñecas y abrocha bien el velcro.
Engancha las argollas en forma de D de los brazaletes a 
los mosquetones de las bandas del Gear 1.

Cómo usar



Cómo usar el GEAR 1 con 
el anclaje para objetos

Enrolla la correa de anclaje para objetos alrededor de un 
objeto resistente que pueda soportar el peso.

Engancha el mosquetón en el anclaje a través del ojal 
más ajustado de la correa para que quede bien sujeto.

Es posible que tengas que pasar la correa de anclaje 
alrededor del objeto varias veces antes de enganchar el 
mosquetón para asegurarte de que quede bien sujeto.

Engancha las bandas al anclaje del objeto con las asas de 
los extremos de los brazaletes.

Sigue las indicaciones de seguridad que se mencionan 
más adelante en este manual del usuario.



Información importante 
de seguridad para el 
anclaje a objetos

Utiliza el anclaje para puertas del GEAR 1 únicamente en 
puertas diseñadas por profesionales que puedan soportar 
el peso de tu cuerpo.

El anclaje a objetos es más seguro cuando se asegura 
correctamente a estructuras resistentes y permanentes. 
Utilízalo al aire libre en columpios o barras de parques. 
En interiores, en máquinas de poleas de fabricación 
profesional, en soportes de techo, en máquinas smith o en 
vigas y postes.

Para puntos de anclaje más altos, pasa la correa de anclaje 
alrededor del punto de anclaje una vez y engancha el 
mosquetón en el ojal más ajustado posible.

Para puntos de anclaje más bajos, pasa la correa alrededor 
del punto de anclaje tantas veces como sea necesario para 
acortarla y luego engancha el mosquetón en el ojal más 
ajustado posible.

Asegúrate de que el mosquetón esté bien sujeto al anclaje 
para objetos antes de colocar las bandas del Gear 1.

Verifica que el anclaje a objetos esté asegurado tirando 
fuertemente de la argolla inferior en forma de D hacia 
abajo.

IMPORTANTE: Engancha las bandas del GEAR 1 a la 
argolla en forma de D del accesorio de anclaje al objeto y 
no a los ojales de la propia correa.



Ejemplos de ejercicios 
con el GEAR 1

Pullover con el cuerpo recto

Mariposa con el GEAR 1

Peso muerto a 1 pierna



Pullover con el GEAR 1

Curl de bíceps al pecho

Remo en plancha lateral

Ejemplos de ejercicios 
con el GEAR 1



Empieza poco a poco y tómatelo con calma antes de 
realizar un ejercicio más exigente o intenso.

Pon tus propios límites y sé responsable de tu 
seguridad.

Elige el programa de entrenamiento adecuado para tu 
nivel de aptitud y mantén el control.

Revisa que hayas instalado el producto correctamente y 
que las bandas estén bien sujetas.

Asegúrate de hacer una prueba de peso tirando con 
fuerza del anclaje y de las asas una vez que el producto 
esté fijo en su sitio.

Utiliza un punto de anclaje fuerte y seguro que pueda 
soportar por completo el peso de tu cuerpo.

Tira con fuerza de las asas para asegurarte de que estén 
bien sujetas antes de usarlas.

Agárrate bien cuando realices ejercicios con las asas.

Asegúrate de que los mosquetones estén bien sujetos 
al GEAR 1.

Revisa las bandas de resistencia en busca de 
agujeros, rasgaduras o grietas antes de comenzar tu 
entrenamiento.

Asegúrate de que el suelo no esté mojado o resbaladizo 
para evitar lesiones leves o incluso graves.

Utiliza el GEAR 1 únicamente para el uso previsto, tal y 
como se describe en este manual.

Revisa tu GEAR 1 y todas sus piezas antes de cada uso.

Reemplaza inmediatamente cualquier pieza dañada o 
desgastada.

Información en materia 
de seguridad

Como con cualquier aparato de ejercicio, 
debes tener en cuenta tu seguridad personal.



No sigas haciendo ejercicio si sientes dolor o molestias.
No uses el GEAR 1 si tienes las manos grasientas, 
mojadas o muy sudadas.
No te esfuerces demasiado fuera de tus límites.
No utilices el GEAR 1 si una banda o cualquier otra pieza 
está dañada.
No permitas que niños menores de 13 años utilicen el 
GEAR 1.
No expongas el GEAR 1 a la luz solar directa, a la lluvia o a 
la nieve.
No dejes el GEAR 1 expuesto a la intemperie durante un 
tiempo prolongado.
No uses agentes químicos o limpiadores muy potentes, 
ya que pueden decolorar o dañar tu GEAR 1.
No toques el GEAR 1 ni el enchufe con las manos 
mojadas.
No dobles ni tires del enchufe o del cable de 
alimentación de la toma de corriente.
No descargues ni instales ningún firmware de un 
proveedor no autorizado. Esto puede hacer que el  
GEAR 1 funcione malo deje de ser compatible, lo que 
anularía la garantía del producto.
No uses el GEAR 1 si alguna de las piezas está 
desgastada o dañada.
No utilices un punto de anclaje que produzca una 
fricción o un desgaste excesivo en el GEAR 1.
No expongas tu GEAR 1 a altas temperaturas.
No seguir las indicaciones de seguridad del 
GEAR 1 puede resultar en lesiones leves o graves. El 
usuario asume el riesgo total de lesiones y toda la 
responsabilidad derivada del uso del GEAR 1 y de todos 
sus componentes.

Información en materia 
de seguridad



Declaración de 
conformidad con la FCC

Este aparato cumple con la sección 15 de las normas de la 
FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones
siguientes: (1) este dispositivo no puede causar 
interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe 
aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las 
interferencias que pudieran provocar un funcionamiento no 
deseado.

Este aparato ha sido probado y se ha determinado que 
cumple con los límites para un dispositivo digital de clase 
B, de conformidad con la sección 15 de las normas de la 
FCC.

Estos límites tienen como finalidad ofrecer una protección 
razonable contra las interferencias perjudiciales en un
entorno residencial. Este aparato genera, utiliza y puede 
irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza
según las instrucciones, puede causar interferencias 
perjudiciales en las comunicaciones por radio.

No obstante, no se puede garantizar que no se produzcan 
interferencias en un sistema en particular. Si este aparato
causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o 
televisión, lo que se puede verificar apagando y
encendiendo el aparato, se recomienda al usuario que intente 
corregir las interferencias recurriendo a una o varias de
las siguientes medidas:

Cualquier cambio o modificación no aprobada 
expresamente por la parte responsable del сumplimiento 
podría anular la autoridad del usuario para operar el 
equipo.

Advertencia de la FCC sobre la exposición a la radiación 
de RF: Este equipo cumple con los límites de exposición
establecidos por la FCC para un ambiente no controlado.

Advertencia de la FCC



Advertencia de la FCC

FR 
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie 
Canada applicables aux appareils radio exempts de 
licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions 
suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, 
et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible 
d’en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme à l’exposition aux 
ayonnements Industry Canada limites établies pour 
unenvironnement non contrôlé.

Reorientar o reubicar la antena receptora.

Incrementar la separación entre el aparato y el 
receptor.

Conectar el aparato a una toma de corriente de un
circuito diferente al que esté conectado el receptor.

Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV
con experiencia para recibir ayuda.

ES 
Este aparato cumple con la(s) norma(s) RSS exenta(s) 
de licencia de Industry Canada. Su funcionamiento está 
sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este aparato 
no puede causar interferencias y (2) este aparato debe 
aceptar cualquier interferencia, incluyendo las que puedan 
causar un funcionamiento no deseado del aparato. Este 
equipo cumple con los límites de exposición a la radiación 
establecidos por Industry Canada para un ambiente no 
controlado.

Declaración de conformidad con la IC
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