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Información sobre el producto

Función

Resistencia

Entrada de CC

Tiempo de carga* (0-100%)

Duración de la batería

Versión de Bluetooth 

Frecuencia

Alcance del Bluetooth  

Conexión

Dimensiones

Peso del Producto

5V

2 horas

Hasta 60 horas

BLE 4.2

2.4 Hz

8 metros

Androide, iOS

42,5 x 13 pulgadas

5.5 libras

Peso máximo
del usuario

Potencia

Medidas de seguridad

Resistente al agua

Equipo de entrenamiento
inteligente

7 kg

150 kg

300mAh Li-ion 3.7V

Protección contra la descarga 
Protección contra el exceso de 
calor
Protección contra exceso de 
carga 
Protección contra cortocircuito 
Protección de encendido 
automático

*Según el tipo de cargador utilizado

Micro USB 

IPХ4

Entrada de corriente



Aumente su fuerza. Consiga un cuerpo y un corazón más 
fuertes. Este sistema de resistencia con barra ponderada 
es súper portátil para realizar entrenamientos de fuerza 
efectivos en cualquier momento- Obtenga información en 
tiempo real y entrenamientos personalizados para alcanzar 
su objetivo de entrenamiento.

Qué es HYBAR

Desarrolle su musculatura 

La misión de HYBAR

Desarrolle fuerza en todo el cuerpo

Se puede utilizar tanto en interior como exterior

2 modos de conexión para una infinidad de 
opciones de ejercicios

Registre su progresión física en tiempo real



Esquema del producto / Qué 
contiene la caja
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1: Extremo negro: Fijo

2: Extremo rojo: Giratorio

3: Banda de seguridad

4: Unidad del Sensor

5: Carabina

6: Anillas D

7: Lazo de tela para la pared

8: Cable USB

9: Anclaje externo

10: Anclaje para puertas

11: Bolsa de transporte

12: Banda de resistencia con sensor



Dos modos de entrenamiento

Modo rendimiento

Conecte el HYBAR en un extremo, con el otro anclado a 
una puerta u objeto resistente, para desarrollar la fuerza 
de rotación, aumentar la flexibilidad, la agilidad, la 
coordinación y el equilibrio.

Modo fuerza

Convierta su HYBAR en una barra completamente 
independiente para desarrollar la fuerza y la resistencia. 
Simplemente conecte la banda en ambos extremos para 
empujar, tirar y presionar hasta conseguir un cuerpo más 
fuerte.



Cómo se monta

Modo rendimiento 

Modo fuerza

1: Enrosque las dos 
mitades 

2: Conecte la unidad del 
sensor al extremo rojo

1: Enrosque las dos 
mitade

2: Conecte la unidad del 
sensor al extremo rojo

3: Conecte el 
mosquetón al extremo 
negro



Cómo utilizar HYBAR
— Modo rendimiento

1: Conecte el mosquetón a un punto de anclaje 
(soporte de pared, objeto fijo o puerta).

2: Coloque la banda de seguridad en su mano y 
ajústela antes de comenzar su entrenamiento.



Cómo utilizar 
— Modo fuerza

Autorregulación

Ajuste la longitud de la banda

Estos ejercicios se centran en los desplazamientos simétricos. 
Asegúrese de pisar el centro de la banda de resistencia para 
que la longitud sea la misma en ambos lados.

Gire el HYBAR para enrollar la banda alrededor del extremo 
negro hasta alcanzar la longitud deseada.



1. Escaneé el código QR para descargar la aplicación de 
HYGEAR

2. Asegúrese de que el Bluetooth y el GPS están activados.
3. Abra la aplicación de HYGEAR y siga las instrucciones 
para conectar HYBAR y crear su cuenta. 
4. Enciende su HYBAR y pulse una vez el botón de su 
unidad de sensor para activarlo. Comenzarán a parpadear 
las luces de lectura de color azul.
5. La aplicación se conectará automáticamente. Si tu banda 
no se conecta con éxito, cierre la aplicación, vuelve a abrirla 
e inténtalo de nuevo.

Cómo conectarse a la 
Aplicación de HYGEAR



Cómo utilizar HYBAR con el 
Anclaje para puertas

Para un amarre alto, coloque el anclaje para 
puertas dentro de la parte superior de la puerta.

Para un amarre medio, coloque el anclaje para 
puertas por encima de la cerradura de la puerta.

Para un amarre bajo, coloque el anclaje para 
puertas debajo de la puerta.

Enganche el mosquetón de la banda de 
resistencia en las anillas D del anclaje para puertas.

Cierre siempre bien la puerta para su seguridad.



Montaje del HYBAR con el 
Anclaje para puertas

Modo rendimiento

Ajuste la longitud de la banda

1: Coloca el mosquetón en las anillas D.
2: Asegúrese de colocar la banda de seguridad en la mano y 
ajústela antes de comenzar el entrenamiento.

1:  Introduzca la banda a través del tejido de anclaje para 
puertas.
2: Conecte la unidad del sensor al extremo rojo del HYBAR y 
el mosquetón al extremo negro.



Información de seguridad 
importante para el Anclaje 
para puertas

Utilice el anclaje para puertas de HYBAR sólo con puertas 
de construcción profesional que puedan soportar por 
completo su peso corporal.
Una puerta que se abra en sentido contrario a su cuerpo 
es lo más seguro. El peso de su cuerpo tirará de la puerta 
para cerrarla.
Al utilizar cualquier puerta de bisagra, asegúrese siempre 
antes de usarla que esté completamente cerrada.
Compruebe que la puerta esté completamente cerrada 
y bloqueada empujándola o tirando de ella antes de 
utilizarla.
Para una mayor seguridad, si dispone de ella, utilice una 
puerta con cerradura.
Para un amarre alto, coloque el anclaje para puertas 
dentro de la parte superior de la misma.
Para un amarre medio, coloque el anclaje para puertas 
por encima de la cerradura de la puerta.
Para un amarre bajo, coloque el anclaje para puertas 
debajo de la puerta.
Enganche el mosquetón de la banda de resistencia a la 
anilla D del anclaje para puertas.
Cierre siempre bien la puerta.

Consejos de seguridad:
Para evitar que alguien abra la puerta de forma 
inesperada durante un entrenamiento, coloque siempre 
un cartel que indique “entrenamiento en curso, No abrir” 
en el lado opuesto de la puerta antes de comenzar el 
entrenamiento.
ADVERTENCIA: NO utilice HYBAR en puertas de cristal, 
puertas correderas, o cualquier puerta ligera como 
armarios o muebles de cocina.



Cómo utilizar HYBAR
con el Anclaje externo

1. Fijar el anclaje externo a un objeto robusto que 
pueda soportar su peso.

2. Enrolle el anclaje al objeto y fije el mosquetón a 
través del tejido.



Cómo fijar el HYBAR con el 
Anclaje externo

Modo rendimiento

Modo fuerza

1: Introduzca la banda de resistencia a través de los 
huecos entre los tejidos.
2: Coloque la unidad del sensor en el extremo rojo y el 
mosquetón en el extremo negro.

1: Coloque el mosquetón en el extremo de las anillas D.
2: Coloque la unidad del sensor en el extremo rojo y el 
mosquetón en el extremo negro.



Información importante de 
seguridad para el Anclaje 
externo

Utilice el accesorio de anclaje externo HYBAR sólo con 
estructuras construidas profesionalmente que puedan 
soportar completamente su peso corporal.
Los anclajes externos son más seguros cuando se fijan 
correctamente a estructuras fijas y resistentes. Utilícelos 
en el exterior en columpios o barras de parque infantil. 
Utilícelo en interiores en los aparatos de tracción por cable 
de las instalaciones de fitness fabricadas por profesionales, 
en los soportes de techo, en las máquinas de smith o en las 
vigas y postes del techo.
Para puntos de anclaje más altos, rodee el punto de anclaje 
una vez y enganche el mosquetón en el punto intermedio 
elegido.
Para los puntos de anclaje más bajos, rodee el punto de anclaje 
tantas veces como desee para acortarlo y, a continuación, 
enganche el mosquetón en el punto intermedio elegido 
para conseguir la altura correcta.
Asegúrese de que el mosquetón está bien sujeto al punto 
intermedio    del anclaje externo antes de enganchar las 
bandas principales.
Compruebe que el anclaje externo está asegurado tirando 
firmemente de la anilla D inferior hacia abajo.

IMPORTANTE: Nunca enganche el mosquetón de las 
bandas principales en los lazos intermedios del accesorio de 
anclaje externo. Enganche siempre las bandas principales 
en la anilla D de las fijaciones de anclaje externas.



Soporte para la pared

Modo rendimiento

1. Instale el soporte para la pared como se describe en el 
manual de usuario en el apartado soporte para la pared.
2. Pase el lazo de tela incluido en la caja por el centro del 
soporte para la pared, como se indica.

* El soporte para la pared no está incluido en la caja



Montaje del HYBAR con el 
soporte para la pared

Modo rendimiento

Modo fuerza

1: Coloque el mosquetón en el lazo de tela.
2: Conecte la unidad del sensor al extremo rojo del 
HYBAR.

1: Introduzca la banda de resistencia a través del lazo 
de tela.
2: Coloque la unidad del sensor en el extremo rojo y 
el mosquetón en el extremo negro.



Ejemplos de ejercicios con 
HYBAR

Press de pecho

Empuje de cadera

Patadas al glúteos



Seguridad: Lo que hay que 
hacer y lo que no hay que hacer

EMPIECE despacio y tómeselo con calma antes de 
avanzar a un entrenamiento más desafiante o más 
intenso.
ESTABLEZCA sus límites y sea responsable de su propia 
seguridad.
ELIJA el programa de entrenamiento adecuado para su 
nivel y mantenga un buen control.
COMPRUEBE que ha colocado el aparato correctamente 
y que las cintas están bien sujetas.
UTILICE un punto de anclaje fuerte y seguro que pueda 
soportar completamente su peso corporal.
REALICE siempre una prueba de resistencia tirando con 
fuerza del punto de anclaje y de las bandas principales 
cuando utilice cualquiera de los accesorios de anclaje.
TIRE con fuerza de las bandas para asegurarse de que 
están bien sujetas antes de usarlas. 
ASEGÚRESE de que los mosquetones están bien sujetos 
a la barra.
ASEGÚRESE de que el suelo no está mojado o 
resbaladizo para evitar lesiones menores o incluso 
graves.
UTILICE HYBAR sólo para el uso al que está destinado, tal 
y como se describe en este manual.
INSPECCIONE su HYBAR y todos sus componentes antes 
de cada uso.
SUSTITUYA inmediatamente cualquier componente 
dañado o desgastado.



Seguridad: Lo que hay que 
hacer y lo que no hay que hacer

NO continúe haciendo ejercicio si experimenta dolor o 
molestias.
NO utilice HYBAR si tienes las manos grasientas, 
húmedas o muy sudorosas. 
NO te exijas más allá de tu zona de confort.
NO utilice HYBAR si una banda o cualquier otro 
elemento está dañado.
NO permita que los niños menores de 16 años utilicen 
HYBAR.
NO exponga a HYBAR a la luz solar directa, a la lluvia o a 
la nieve.
NO deje a HYBAR expuesto a la intemperie durante un 
periodo de tiempo 
prolongado.
NO utilice productos químicos o productos de limpieza 
fuertes, ya que pueden decolorar o dañar su HYBAR.
NO toque el HYBAR o el enchufe con las manos mojadas.
NO doble ni tire del enchufe o del cable de alimentación 
de la toma de corriente.
NO descargue e instale el firmware de un proveedor no 
autorizado.
Esto puede hacer que HYBAR funcione mal o sea 
incompatible, anulando la garantía del producto.
NO utilice HYBAR si alguno de los componentes está 
desgastado o dañado.
NO utilice un punto de anclaje que provoque una 
fricción o un desgaste excesivo de HYBAR.
NO exponga su HYBAR a altas temperaturas.



Seguridad: Lo que hay que 
hacer y lo que no hay que hacer

El incumplimiento de las normas de seguridad de 
HYBAR puede provocar lesiones leves o graves. EL 
USUARIO ASUME y es responsable completamente
de los riesgos resultante del uso de HYBAR y todos sus 
componentes.
Consulte a su médico antes de utilizar el HYBAR.
Asegúrese de utilizar la banda de seguridad en todo 
momento.
Asegúrese de que la barra está enroscada hasta el final.



Advertencia de la FCC

El incumplimiento de las normas de seguridad de HYBAR 
puede provocar lesiones leves o graves. EL USUARIO 
ASUME y es responsable completamente de los riesgos 
resultante del uso de HYBAR y todos sus componentes.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la 
FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones 
siguientes: 
(1) El dispositivo no puede causar interferencias
perjudiciales, y 
(2) El dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, incluida la interferencia que pueda causar un 
funcionamiento no deseado.
(3) Este dispositivo y su(s) antena(s) no deben estar 
ubicados ni funcionar conjuntamente con ninguna otra 
antena o transmisor.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado 
que cumple con los requisitos para un dispositivo digital 
de Clase B. De conformidad con la Parte 15 de las Reglas de 
la FCC. Estos requisitos están diseñados para proporcionar 
una protección razonable contra interferencias perjudiciales 
en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza 
y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se 
instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede 
causar interferencias con las comunicaciones de radio. 
Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan 
interferencias en una instalación en particular.
Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la 
recepción de radio o televisión, que se puede determinar 
apagando y encendiendo el equipo, se anima al usuario a 
intentar corregir la interferencia mediante una o más de las 
siguientes medidas: 



Advertencia de la FCC

Reorientar o reubicar la antena receptora.
Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
Conecte el equipo a una toma de corriente en un 
circuito diferente al que está conectado el receptor.
Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado 
de radio / TV para obtener ayuda. El dispositivo ha 
sido evaluado para cumplir con el requisito general 
de exposición a RF. El dispositivo se puede utilizar en 
condiciones de exposición portátiles sin restricciones. 



Advertencias de la IC:

EN
This device contains licence-exempt transmitter(s)/
receiver(s) that comply with Innovation, Science and 
Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). 

Operation is subject to the following two conditions:
This device may not cause interference.
This device must accept any interference, including 
interference that may cause undesired operation of the 
device.

FR
L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans 
le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada 
applicables aux appareils radio exempts de licence. 

L’exploitation est autorisée aux deux conditions 
suivantes:
L’appareil ne doit pas produire de brouillage.
L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, 
même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le 
fonctionnement.


