
Nos alegramos de que nuestro UV-Bodyguard pueda acompañarle en sus
excursiones.

El UV-Bodyguard es su pequeño 
asistente de protección solar.  
Le indica en todo momento la 
intensidad del sol y la mejor forma de protegerse. De este modo, evitarás las
quemaduras solares y mejorarás tu nivel de vitamina D, además de hacer algo
bueno para tu piel a largo plazo. 

La intensidad de los rayos UV se mide en el llamado índice UV. La escala del índice
UV va de 0 = sin radiación UV a 11+ = radiación UV extrema. En base a esto, puedes
ver la intensidad de los rayos UV en la aplicación. Esta tabla debería ayudarle a
evaluar correctamente la intensidad de la radiación UV:

DEncontrará las instrucciones de uso detalladas en ajuma.eu, a través del código
QR de la última página de la guía de inicio rápido o en la app UV-Bodyguard. 

La sostenibilidad es importante para nosotros: fabricamos el guardaespaldas UV
completamente a nivel local y prestamos atención a una buena reciclabilidad.

Índice UV
0-2
3-5
6-7
8-10
11+

de baja
medio
alto
muy alto
extremo

Protección
No se requiere protección
Protección recomendada
Protección necesaria
Protección absoluta
requerido

 Potencia máxima de transmisión 4 dBm (Bluetooth Low Energy) en la
banda de frecuencia de 2,4 GHz. Este dispositivo cumple con las Directivas
CE, la Directiva CEM 2014/30/UE, la Directiva de Equipos de Radio
(2014/53/UE). La declaración de conformidad completa está disponible en
ajuma.eu/CE.
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El marcado CE se encuentra en la carcasa del protector UV (debajo de la
abrazadera extraíble, en su caso).

UV-BODYGUARD
 

| Inicio rápido |
 

Todo el sol que sea bueno para ti!

 



Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato por
primera vez. 
Conserve las instrucciones para su uso futuro.
Para que la aplicación funcione correctamente, debes permitir que la
aplicación desactive las opciones de ahorro de energía. Si es necesario,
comprueba las opciones de ahorro de energía de tu teléfono en los ajustes.

Tenga en cuenta las siguientes instrucciones de seguridad:

   ATENCIÓN

El UV-Bodyguard no es un juguete. El UV-Bodyguard está destinado 
             únicamente a un uso privado y sólo para el uso previsto.  En concreto, esto 
                 significa que el UV-Bodyguard puede ayudarle a evaluar correctamente
la intensidad actual de la radiación UV y el tiempo para una estancia segura al
sol. La calidad de los resultados depende, por supuesto, del correcto
funcionamiento: ¿está el UV-Bodyguard correctamente orientado hacia el sol?
¿Te has aplicado suficiente protección solar y has indicado correctamente tu tipo
de piel? ¿Puede la aplicación acceder a los valores de ozono determinados
mediante datos de satélite (es necesario el acceso a la ubicación)?

Tenga en cuenta:  no podemos excluir el riesgo de que se produzcan daños en la
piel debido a la radiación UV, incluso a pesar del apoyo del guardaespaldas UV, y
no aceptamos ninguna responsabilidad por los daños en la piel y los daños
consecuentes debidos a la radiación UV. Es importante la aplicación correcta y,
sobre todo, suficiente (!) de la protección solar.
ATENCIÓN
Daños materiales en el guardacuerpo UV o en la batería 
BMantenga siempre seco el guardaespaldas UV y protéjalo del contacto con
líquidos.

El guardaespaldas UV sólo es resistente a las salpicaduras y no al agua, no debe
sumergirse en el agua bajo ninguna circunstancia. Un pequeño chaparrón o algo
similar debería ser posible, pero en general es mejor si se evita el contacto con el
agua en general.
DEl guardaespaldas UV funciona con una batería recargable. Por favor, tenga
cuidado de no exponer el protector corporal UV directa y permanentemente al calor
excesivo (> 80 grados C) o al frío (< 0 grados C), ya que esto puede perjudicar la
funcionalidad del protector corporal UV y dañar permanentemente el dispositivo.
LPor favor, cargue la batería completamente antes de usarla y compruebe el nivel
de carga regularmente. El aparato no debe ser abierto y las reparaciones sólo
pueden ser realizadas por ajuma GmbH.

Para mostrar los valores actuales de la radiación UV, el guardaespaldas UV requiere
una conexión Bluetooth con tu smartphone. Para ello, es importante que la
conexión Bluetooth del smartphone esté siempre activada y que el guardaespaldas
UV permanezca siempre dentro del alcance del smartphone (<10m).
La aplicación UV Bodyguard te pide tu ubicación. Esto es importante para que la
aplicación pueda puede combinar los valores UV medidos con los datos sobre el
ozono (procedentes del programa espacial y satelital europeo Copernicus). Esto
aumenta considerablemente la precisión de las mediciones y las previsiones. Por lo
tanto, te pedimos que siempre permitas que la aplicación acceda a tu ubicación. 
Por favor, preste siempre atención -independientemente del UV-Bodyguard- a la
protección solar adecuada: en verano, si es posible, evite el sol del mediodía entre
las 11 y las 15 horas, utilice protección solar, sombrero si es necesario, gafas de sol,
ropa de manga larga.

   PRECAUCIÓN
   Daños en la piel debidos a un uso inadecuado

Retirar el anillo de protección del guardaespaldas UV.

Conecta el Guardaespaldas UV a la fuente de alimentación mediante el
cable micro USB suministrado y cárgalo completamente (el LED de carga
del Guardaespaldas UV se apaga en cuanto la batería está completamente
cargada).

Descargue la aplicación gratuita "UV-Bodyguard" de Google Play Store o
Apple App Store, instálela y siga las instrucciones en su smartphone.

Conecta tu smartphone y el guardaespaldas UV mediante Bluetooth.

Crea uno (variante UNO) o varios (variante FAMILIA) perfiles y personalízalos
con la foto, el tipo de piel y el FPS de tu protector solar.

Activa el perfil o los perfiles que quieras seguir y ¡disfruta del sol!

Guía de inicio rápido

Seguimiento del nivel actual de rayos UV en función de su ubicación en
tiempo real.
Controla tu dosis personal de rayos UV (alertas al 50%, 75% y 95% mediante
una notificación de la aplicación y un sonido de aviso).

Obtenga una recomendación sobre el tiempo que puede permanecer al sol
y sobre la protección solar adecuada.

Compruebe su nivel de vitamina D (según las recomendaciones del BfS).


