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¡Gracias por comprar su StartimerX Balance smartwatch y convertirse en un miembro 
de la comunidad Alpina!
Siga las sencillas instrucciones que se detallan en este manual de usuario para empezar 
a utilizar su reloj.

STARTIMERX
BALANCE

GUÍA DEL USUARIO • STARTIMERX BALANCE • AL-187

Seguimiento de la actividad

Seguimiento de la frecuencia cardíaca

Entrenador dinámico

Seguimiento del sueño

Entrenamiento con seguimiento GPS

ACTIVIDAD & DEPORTE

Siempre en hora (horas, minutos, día y fecha)

Hora Mundiales (2ª zona horaria)

HORA & ALARMAS

Batería recargable e indicador de nivel de batería

Copia de seguridad y restauración desde la nube

Temperatura corporal

Alarmas de sueño inteligentes

Alertas de activación inmediata



EMPEZAR
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EMPEZAR
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01.   CARGAR EL RELOJ 
Por favor, asegúrese de cargar su reloj utilizando el dispositivo de carga 
proporcionado antes de emparejar por primera vez. Consulte la página 32 
para más detalles.

02.  DESCARGAR LA APLICACIÓN 
Descargue la aplicación ALPINA SMARTWATCH para iPhone® o Android.

03.  ACTIVAR BLUETOOTH EN EL 
      TELÉFONO

04.  INICIE LA APP Y SEGUIR LAS 
INSTRUCCIONES

             Primero se le invitará a crear su propio perfil, luego a emparejar su reloj con la      
             aplicación y finalmente a establecer sus propios objetivos.

05. AHORA ESTÁ LISTO PARA USAR   
      SU STARTIMERX BALANCE
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El StartimerX Balance está equipado con un 
botón en la corona que le permite acceder 
a sus diferentes funciones. La información 
relativa a la función seleccionada se muestra 
en la esfera gracias a las agujas que no sólo 
muestran los minutos y horas gracias a una 
graduación interna. Puedes configurar las 
diferentes funciones dentro de la app como se 
indica a continuación: 
UNA PULSACIÓN
Puede seleccionar entre las siguientes 
funciones (solo se puede seleccionar una 
función):

• BPM (frecuencia cardíaca en latidos por minuto)
• Actividad
• Entrenamiento BPM
• Tiempo de entrenamiento
• Fecha
• Nivel de la batería
• Horas Mundiales

DOS PULSACIONES
Puede seleccionar entre las siguientes 
funciones (solo se puede seleccionar una 
función):

•  BPM (frecuencia cardíaca en latidos por minuto)
• Actividad
• Entrenamiento BPM
• Tiempo de entrenamiento
• Fecha
• Nivel de la batería
• Horas Mundiales

Por favor, lea las siguientes páginas para 
ver cómo leer sus resultados en su reloj en 
consecuencia.

AJUSTES DE PANTALLA
Puede configurar la duración de visualización 
preferida entre 3 y 10 segundos en la aplicación

NAVEGAR EN 
EL STARTIMERX 
BALANCE
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LA APLICACIÓN
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Compruebe sus resultados y datos con gráficos y estadísticas en profundidad mientras 
puede configurar sus notificaciones y preferencias de visualización.

DESCUBRIR 
NUESTRA APLICACIÓN 

SUEÑO
Descansa  y comprueba 

tu  patrón de sueño.

FRECUENCIA  
CARDÍACA

Vigila los latidos 
del  corazón.

MOTIVARSE
Mira, aprende  y mejora.

ENTRENAMIENTO
Rastrea y mejora tu  

rendimiento.

ESTAR ACTIVO
Camina, corre, revisa 

tus pasos.
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SIEMPRE EN HORA
Nunca tendrá que establecer una hora y fecha - viajando a través de zonas horarias, el 
reloj tomará la hora de su teléfono y muestra la hora actual automáticamente.

CÓMO LEER LA FECHA EN SU RELOJ
Dependiendo de la configuración anterior explicada en la página n°6 se puede leer la 
fecha como se explica a continuación:

• La aguja de las horas muestra el mes y la aguja de los minutos muestra el número de 
la fecha en la escala de los minutos
• La fecha se mostrará solo 6 segundos (la duración es configurable en la App)
• Luego las agujas volverán a mostrar la hora local.

FUNCIONES
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HORAS MUNDIALES 

Puede optar por mostrar un segundo huso horario en su reloj. 
Una característica particularmente útil cuando se viaja con el fin de hacer un seguimiento 
de su horario local.

CÓMO LEER LAS HORAS MUNDIALES (SEGUNDA ZONA HORARIA) EN SU 
RELOJ
Dependiendo de la configuración anterior explicada en la página n°6 se puede leer la 
segunda zona horaria como se explica a continuación:

• Las agujas de las horas y minutos muestran las Horas Mundiales
• El tiempo se mostrará solo 6 segundos (la duración es configurable en la App)
• Entonces las agujas volverán a mostrar la hora local

Para establecer una segunda zona horaria, vaya al menú principal de la aplicación; en la 
sección de configuración, ingrese la función Horas Mundiales y seleccione la segunda 
zona horaria que desea ver en su reloj.

FUNCIONES
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SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Lleve un registro de sus pasos diarios, calorías quemadas y la distancia total recorrida. 
Los gráficos de la aplicación le ayudarán a obtener una visión general de sus resultados 
por semana, así como a comparar sus resultados con personas de su edad en todo el 
mundo gracias a una herramienta de evaluación comparativa.

CÓMO LEER LOS RESULTADOS DE SU ACTIVIDAD EN SU RELOJ
Dependiendo de la configuración anterior explicada en la página n°6 puede leer el 
resultado como se explica a continuación:
 
• Las agujas de las horas y minutos van a las 12
• La aguja de los minutos muestra el porcentaje de pasos completados (escala 0-240%)
• Los datos se mostrarán solo 6 segundos (la duración es configurable en la App)
• Entonces las agujas volverán a mostrar la hora local

FUNCIONES
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ALERTAS DE ACTIVACIÓN
Configure una alerta para recordarle de moverse si ha estado inactivo durante un tiempo 
determinado. 

Personalice su alerta Get-Active en la aplicación. 

Su reloj vibrará cuando detecte que ha estado inactivo durante el tiempo establecido 
anteriormente en la app.

FUNCIONES
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SEGUIMIENTO DEL SUEÑO
La función de monitorización del sueño proporciona detalles sobre su patrón de sueño, 
incluyendo cuánto tiempo ha pasado en sueño profundo, sueño ligero, sueño REM o 
despierto. También le proporcionará información y consejos sobre cómo mejorar su 
sueño.

Use su reloj por la noche o pongalo debajo de la almohada para grabar su sueño. Puede 
configurar su modo favorito en la aplicación.

Tenga en cuenta que el sueño REM no está disponible cuando se utiliza el modo «bajo 
la almohada».

FUNCIONES
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ALARMAS INTELIGENTES 
DE SUEÑO
Configure una alarma de sueño inteligente que le ayudará a despertar en el mejor  
momento vibrando según su ciclo de sueño para sentirtse descansado y fresco.

Puede activar y desactivar fácilmente las alarmas de sueño inteligentes a través de la 
aplicación complementaria.

FUNCIONES
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SEGUIMIENTO DE LA 
FRECUENCIA CARDÍACA
Su reloj StartimerX Balance tiene un sistema de medición óptico integrado de la frecuencia 
cardíaca alimentado por Philips Wearable Sensing. Philips es el proveedor líder de soluciones de 
frecuencia cardíaca óptica, el sensor proporcionará un monitoreo preciso de las medidas cardíacas, 
de actividad, de salud y de fitness.

Ofrece un algoritmo que extrae y procesa los datos del sensor, factorizando el movimiento corporal, 
la pigmentación y la luz ambiental para producir resultados altamente precisos.
El reloj mide su ritmo cardíaco durante el día y la noche.
Puede ver los resultados en profundidad dentro de la app.

Un buen complemento  disponible  tambien en la su aplicacion: la Frecuencia Respiratoria que le 
dará su promedio de respiraciones por minutos.

CÓMO LEER SUS RESULTADOS DE BPM (FRECUENCIA CARDÍACA EN LATIDOS POR 
MINUTO) EN SU RELOJ
Dependiendo de sus preferencias de visualización (página 6) puede leer el resultado como se 
explica a continuación:

• Las agujas de las horas y minutos van a las 12
• La aguja de los minutos muestra la frecuencia cardíaca en bpm (escala 0-240 en la esfera)
• El resultado se mostrará solo 6 segundos (la duración es configurable en la App)
• Entonces las agujas volverán a mostrar la hora local

FUNCIONES
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ENTRENAMIENTO
(GPS CONECTADO)* 
La función de entrenamiento se puede iniciar directamente en su reloj a través del botón de corona.
Dependiendo de la configuración anterior explicada en la página 6 puede proceder de las siguientes maneras:

ENTRENAMIENTO BPM
• Empiece el entrenamiento, la aguja de las horas va a las 12
• La aguja de los minutos muestra la frecuencia cardíaca en bpm (escala 0 - 240 bpm en la esfera)
• 1 pulsación para salir del modo de entrenamiento y volver al tiempo que muestra

TIEMPO DE ENTRANAMIENTO
• Las agujas de las horas y minutos van a las 12
• 1 pulsación comienza el entrenamiento 
• Las agujas de las horas y minutos muestran el tiempo transcurrido: 

- La aguja de los minutos muestra los segundos
- La aguja de las horas muestra los minutos

• 1 pulsación para salir del modo de entrenamiento, el tiempo transcurrido permanece durante 8 segundos en 
la esfera y entonces regresa a la hora local

Durante la sesión de entrenamiento, el sensor de frecuencia cardíaca tomará 1 medición cada 10 segundos.
A continuación, podrá ver los resultados detallados en su aplicación.

FUNCIONES
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* Si desea ver su circuito GPS en la aplicación, por favor mantnga su teléfono con usted durante su sesión de entrenamiento con la aplicación Alpina abierta en segundo 
plano.
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VO2 MAX 

El VO2 Max, que es su consumo máximo de oxígeno, está disponible en la app después de una 
sesión de entrenamiento de 30 minutos como mínimo.

El gráfico de la aplicación le proporciona sus datos de rendimiento, así como datos de referencia 
(del mismo sexo y la misma edad que la información que configuró previamente en su perfil).

GUÍA DEL USUARIO • STARTIMERX BALANCE • AL-187

INDICADORES
VINCULADAS A LA FUNCIÓN
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ÍNDICE DE CARDIO FITNESS
Su índice de aptitud cardiovascular está relacionado con su VO2max. V02max es la cantidad 
de oxígeno que su cuerpo utiliza cuando usted está haciendo ejercicio a su capacidad 
maxima. Es la forma más conocida de medir el entrenamiento cardiovascular. Al calcular su 
índice de aptitud cardiovascular, también tenemos en cuenta su ritmo cardíaco en reposo, 
edad, sexo y peso.
Para averiguar dónde está en la tabla de índice de aptitud cardiovascular, realice una sesión 
de entrenamiento de una hora y consulte su app*. Recalcularemos su índice de aptitud 
cardiovascular cada día, utilizando sus datos de salud más actualizados.

*Su índice de aptitud cardiovascular está disponible en la página de HRM, es el 
número del círculo superior derecho (80 en nuestra ilustración). Para obtener 
más información sobre su índice de aptitud cardiovascular, presione sobre el 
valor mencionado anteriormente.

INDICADORES
VINCULADAS A LA FUNCIÓN
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TEMPERATURA CORPORAL
Puede encontrar un gráfico dentro de la aplicación que muestra la evolución de la 
temperatura corporal a lo largo de la semana.

El reloj mide la temperatura corporal continuamente durante la noche. La temperatura 
corporal aparecerá como una desviación de la temperatura corporal de referencia. La 
tabla muestra la temperatura corporal media de la noche anterior en relación con su 
línea de base (por ejemplo, es +0.3° o -0.2° hoy en comparación con su temperatura 
media). La fluctuación normal (positiva o negativa) es típicamente 0.5°C (0.90°F). 
Cualquier cosa fuera de ese rango podría ser una indicación de que algo está desafiando 
su sistema.

FUNCIONES
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FUNCIONES
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ENTRENADOR DINÁMICO  
Obtenga sugerencias, consejos e información específicamente para usted en función 
de sus registros de actividad y sueño.
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FUNCIONES
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COPIA DE SEGURIDAD Y 
RESTAURACIÓN DESDE LA NUBE
Recupere todos sus datos, incluso si pierde su reloj o teléfono. Sus datos se guardan 
en su perfil personal.



23

BATERÍA RECARGABLE 
E INDICADOR DE NIVEL DE 
BATERÍA  
Su reloj está equipado con una batería recargable que durará hasta 14 días 
(dependiendo de su uso). Su reloj tendrá que ser cargado a través del dispositivo de 
carga proporcionado con el mismo.

CÓMO LEER EL NIVEL DE BATERÍA EN SU RELOJ
Dependiendo de sus preferencias de visualización (página 6) puede leer el nivel de la 
batería como se explica a continuación:

• La aguja de las horas va a las 12 en punto y la aguja de los minutos muestran el 
nivel de la batería (escala 0-240) en % de la carga total
• El porcentaje de batería se mostrará solo 6 segundos (la duración es configurable 
en la App) 
• Luego las agujas volverán a mostrar la hora local

PARTICULARIDADES
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PRECAUCIONES
Afloje el cable mientras se carga. 
Nunca enchufe el conector magnético a otras piezas o elementos metálicos. 
Desconecte siempre el cable de la corriente cuando el reloj esté completamente cargado.
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05
LEGAL NOTICES
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EUROPE
ALPINA WATCH INTERNATIONAL SA 
Route de la Galaise, 8 
1228 Plan-les-Ouates Switzerland

DECLARES THAT THE PRODUCT:
SMARTWATCH AL286X3C6
Frequency range: 2402~2480MHz
Output power: 0 dBm
Antenna Gain: 1.5 dBi gain 
Software version: 6.1.0
Hardware version: Rev 1

Comply with the following directive and 
regulations: 2014/53/EU (The Radio 
Equipement Directive)

1.  Health & safety (article 3.1.A of the red 
directive) 

Applied standard(s) EN 50663:2017; EN 
62368-1:2014/A11:2017

2.  Electromagnetic compatibility (article 3.1 
B of the red directive)

Applied standard(s) EN301489-1V2.2.3; 
EN301489-17V3.2.2; EN55032: 2012; 
EN55032:2015; EN55035:2017

3.  Radio spectrum (article 3.2 of the red 
directive) 

Applied standard(s) EN300328V2.2.2

This product contains a coin/button 
cell battery. 

If the coin / button cell battery is swallowed, 
it can cause severe internal burns in just 2 
hours and can lead to death. In compliance with EU Directive 2002/96/CE, any parts of quartz watches should be disposed of at a DEEE/WEEE registered recycling organization. 

Please contact your Alpina Watches distributor.

DECLARATION OF CONFORMITY
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