
HYROPE
Guía del usuario



Lo que hay dentro de la caja 

3 metros de 
cuerda de acero,

recubierta de PVC

2  empuñaduras

2 X Pilas 
AAA

2  fundas para
las puntas de 

la cuerda

2 trabas 
antideslizantes 
para la cuerda

2 Cordless 
skipping balls



Pasos iniciales 

Haga pasar la cuerda 
a través de los 
agujeros que hay en 
las empuñaduras.

Estire y tense la cuerda por 
ambos lados y asegúrela con 
las trabas antideslizantes. 
Cubra los extremos de la 
cuerda con las 
fundas para las puntas.

Regule el largo de la 
cuerda para que se 
ajuste a su altura.

Abra la cubierta trasera e 
inserte 
la pila con el polo positivo 
mirando hacia adentro. 
¡Vuelva a poner la cubierta y 
estará listo para empezar!
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El ajuste de la longitud de la 
cuerda
Agarre las empuñaduras y párese encima de la cuerda. 
Mantenga los brazos a la altura de su cadera formando un
ángulo de 90 grados, tal y como se muestra en la imagen.
También puede ajustar la longitud como usted prefiera en 
función de sus rutinas de salto.

Párese de forma natural con sus pies ligeramente 
separados. Mantenga la parte superior de sus brazos 
pegada a su cuerpo y sus antebrazos extendidos a ambos 
lados. Utilizando sus muñecas haga girar las  empuñaduras, 
flexione sus piernas y empiece a saltar. Asegúrese de no 
caer sobre el talón y la planta del pie al mismo tiempo.

Técnica adecuada de salto



Cómo configurar su HYROPE

Seguridad y prevención de 
accidentes

1. Escaneé el código QR para descargar la aplicación HYGEAR

2. Asegúrese de que el Bluetooth y los servicios de localización 
estén activados.
3. Apriete el botón de encendido del HYROPE para prenderlo.
4. Cree su cuenta HYGEAR tal como se le indica en la 
aplicación. 
5. Compruebe que su HYROPE esté conectado a la aplicación, y 
que el símbolo de Bluetooth aparezca en la empuñadura
6. Reinicie el contador de salto: presione el botón durante 2 
segundos para poner su contador de salto en 0.
7. Modo de ahorro de energía: La luz de HYROPE se apagará 
después de 30 segundos de inactividad. Apriete el botón para  
volver a encender la luz.
8. El HYROPE se apagará automáticamente después de 20 
minutos de inactividad.

1. Lleve puestas zapatillas deportivas cómodas y con buena 
sujeción para proteger sus talones y piernas mientras salta.
2. Empiece siempre con algunos ejercicios de calentamiento 
para mejorar la circulación sanguínea y proteger sus 
articulaciones, ligamentos y músculos.
3. Asegúrese de hacer estiramiento después de saltar para 
aliviar la tensión muscular y disminuir el dolor muscular.
4. Elija una superficie adecuada sobre la cual saltar, como ser: 
césped, un área de juego cubierta de goma o un gimnasio. El 
terreno accidentado aumentará la resistencia durante el salto 
y puede dañar la cuerda.
5. Salte siempre en un espacio abierto para evitar hacer daño 
a otras personas.



Declaración de la FCC 

Los cambios y las modificaciones que no hayan sido 
expresamente aprobadas por la parte encargada del 
cumplimiento de las regulaciones podrían anular la autoridad 
del usuario para manejar este equipo.
Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado 
que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase 
B, de acuerdo con la Sección 15 del Reglamento de la FCC.
Estos límites han sido diseñados para proporcionar una 
protección razonable contra interferencias perjudiciales 
cuando el aparato funcione en un entorno residencial. 
Este equipo produce, utiliza y puede emitir energía de 
radiofrecuencia, y si no es instalado y utilizado de acuerdo 
a las instrucciones, podría ocasionar interferencia en la 
recepción de señales de radio y televisión. Sin embargo, no 
hay garantía de que vayan a producirse interferencias en 
algún entorno concreto. 
Si este equipo produce interferencia perjudicial en la 
recepción de señales de radio y televisión, que pueden estar 
sujetas al prendido y apagado del equipo, se aconseja al 
usuario que intente corregir la interferencia mediante una o 
varias de las siguientes medidas:
- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y la
unidad receptora.
- Conecte el equipo a un tomacorriente que forme parte de 
un circuito diferente de aquel al cual está conectada la unidad 
receptora.
- Póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico 
experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la sección 15 del reglamento 
de la FCC. La utilización está sujeta a las dos siguientes 
condiciones:
1. Este dispositivo no puede causar interferencias 
perjudiciales, y 
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar 
un funcionamiento no deseado.



      Caution! This device complies with Part 15 of the FCC 
Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) 
this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation.

      Achtung! Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der 
FCC-Regulierungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden 
zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen 
Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss 
jede empfangene Interferenz akzeptieren, einschließlich 
Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen 
können.

      Caution! Cet appareil est conforme à l’article 15 de la 
réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux 
deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer 
d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter 
toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant 
causer un fonctionnement indésirable.

      Внимание! Данное изделие соответствует требованиям 
части 15 Правил Федеральной комиссии по связи. 
Эксплуатация допускается при соблюдении следующих 
двух условий: (1) данное изделие не должно создавать 
вредных помех; (2) данное изделие должно принимать 
все помехи, включая помехи, которые могут вызывать 
отклонения в его работе.

       Advertencia! Este dispositivo cumple con el apartado 
15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto 
a las siguientes dos condiciones: (1) que este dispositivo no 
ocasione interferencias dañinas; y (2) que dicho dispositivo 
acepte cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que 
puedan provocar un funcionamiento no deseado.


