


 

Phone : +1.844.692.7226
Correo electrónico : starter@arccosgolf.com

 arccosgolf.com
質問があります？ Eメール : 
starterjapan@arccosgolf.com

Página web :

¿TIENES PREGUNTAS? 
CONTACTA CON 
NOSOTROS.







Atornilla los sensores en el agujero de la parte 
superior de los palos que no tengan ya un sensor 
incrustado en el mango.

ENROSCA LOS SENSORES 
EN LOS PALOS

Gira hasta que encajen firmemente en el palo y luego 
VUELVE A COLOCAR LOS PALOS EN LA BOLSA.

El sensor negro es para el putter. Los demás son 
compatibles con cualquier palo.





Descarga la aplicación Arccos Caddie y crea una 
cuenta si no tienes ya una.

DESCARGAR APP Y 
CREAR UNA CUENTA





Selecciona todos los palos con sensores.

SELECCIONA TUS 
PALOS

Cuando hayas elegido todos los palos, toca "Iniciar 
vinculación".

La aplicación Arccos Caddie te pedirá que vincules 
cada palo de manera individual.





Para evitar errores mantén todos los palos, excepto 
el que vayas a vincular, dentro de la bolsa.

VINCULAR LOS PALOS

Saca el palo que vas a vincular.

Quita la pegatina del sensor.

Coloca el sensor frente a la cámara del teléfono y el 
palo se vinculará automáticamente.

Cuando vincules un palo, colócalo de nuevo en la 
bolsa y continúa con el resto hasta vincularlos todos.



Blue, 6,828 yds



5Abre la aplicación Arccos Caddie, selecciona tu 
curso y pulsa "Empezar ronda".

PREPÁRATE PARA 
JUGAR

Coloca el teléfono en tu bolsillo delantero tras 
comenzar la ronda.

Ten en cuenta que EL TELÉFONO DEBE ESTAR EN 
TU BOLSILLO DELANTERO DURANTE CADA 
GOLPE para que el sistema de Arccos capture los 
datos adecuadamente.
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6La ronda terminará automáticamente cuando 
salgas del green n.º 18.

DESPUÉS DE 
TU RONDA

Revisa tus estadísticas básicas en la aplicación Arccos 
Caddie.

Visita dashboard.arccosgolf.com para acceder a 
análisis y perspectivas personalizadas y estadísticas 
más detalladas.



Consejos
Y
Trucos6



Visita Arccos Academy (arccosacademy.com) para 
conocer los últimos consejos y las mejores prácticas de 
uso de los sensores Arccos Smart y mejorar tu 
experiencia con Arccos Caddie.

ÉCHALE UN VISTAZO 
A LA ACADEMIA DE 
ARCCOS



•

•

Tu móvil se encarga de proporcionar la ubicación 
mediante GPS. Mantén tu teléfono cargado y EN EL 
BOLSILLO DELANTERO mientras juegas. NO DEJES EL 
MÓVIL EN TU CARRITO O BOLSA.

Para unos mejores resultados, ten activados siempre los 
ajustes de localización. Arccos solo utilizará la ubicación 
mientras usas la aplicación. Para cambiar los ajustes:

Apple: Ajustes -> Caddie -> Permisos de 
localización -> Establecer en siempre

Android: Ajustes -> Aplicaciones -> Arccos Caddie 
-> Permisos -> Ubicación activada

UBICACIÓN



El sensor del putter se ha diseñado para presentar una 
mayor sensibilidad y capturar hasta los toques más 
sutiles.

Si manipulas en exceso el palo o lo mueves mucho sin 
realizar un putt puede que la medición del golpe sea 
imprecisa.

PUTTING



Una ronda de 18 hoyos consume aproximadamente 
entre el 20 y el 50 % de la batería, dependiendo del 
tipo de teléfono.  Los modelos de teléfonos antiguos 
consumen más energía.

Para conocer los mejores ajustes y maximizar el uso de 
la batería, visita la sección de preguntas frecuentes 
(FAQ) en support.arccosgolf.com.

BATERÍA DEL MÓVIL



Arccos es compatible con la detección de golpes en el 
Apple Watch serie 2 y posteriores y con la funcionalidad 
de GPS en todos los relojes de Apple y algunos 
dispositivos ponibles de Android Wear y Samsung.

Para conocer la lista completa de todos los dispositivos 
ponibles y de los ajustes más óptimos, visita la sección 
de preguntas frecuentes (FAQ) en support.arccos-
golf.com.

TECNOLOGÍA 
PONIBLE



Los mulligans, al igual que los golpes de práctica, se 
asignarán a una serie de golpes desde la misma 
ubicación en un radio de 4,5 metros. Aparecerán como 
un solo golpe. Esto no es así en el caso del putter.

MULLIGANS Y GOLPES 
DE PRÁCTICA



Si dejas caer un palo o este choca contra una superficie 
dura (como el suelo), puede que el sensor no registre 
con precisión tu golpe.

Evita hacerlo.

NO DEJES CAER LOS 
PALOS AL SUELO



Si los palos se golpean unos con otros al llevar varios a 
la vez, puede que el sensor registre un golpe. Para 
evitarlo, transporta los palos al revés (con el mango más 
cerca del suelo, de forma que el sensor entre en modo 
de reposo) o en distintas manos.

GUARDA LOS PALOS 
AL REVÉS



AVISO: Mantén los sensores fuera del alcance de los 
niños. Los sensores incluyen extremos puntiagudos 
(antes de colocarse en el palo de golf) y pilas de 
botón. Llama a un médico inmediatamente si 
alguien se traga una pila. Para obtener más 
información sobre el tratamiento, llama al (202) 
625-3333 Collect. Ingerir pilas puede provocar 
daños graves o incluso la muerte. Las pilas pueden 
explotar o gotear y provocar quemaduras si se 
abren, cargan o exponen al agua, fuego o 
temperaturas elevadas. Recicla las baterías usadas 
enseguida. Consulta en la app para el iPhone las 
instrucciones para instalar el sensor y cambiar la pila. 
Solo para California: se puede aplicar una 
manipulación especial para el material con 
perclorato. 

Este dispositivo cumple con los estándares RSS 
exentos de licencia de Industry Canada. Su 
funcionamiento está sujeto a las dos condiciones 
siguientes: (1) este dispositivo no puede provocar 
interferencias y (2) debe aceptar todas las 
interferencias, incluso las que puedan causar un 
funcionamiento no deseado de este.



CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 de la Normativa 
FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones 
siguientes: 1) este dispositivo no puede provocar 
interferencias nocivas y (2) debe aceptar todas las 
interferencias recibidas, incluso las que puedan causar un 
funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo se ha probado y cumple con los límites de 
los dispositivos digitales de Clase B, según la sección 15 de la 
Normativa FCC. Estos límites han sido diseñados para ofrecer 
protección razonable contra la interferencia perjudicial en una 
instalación residencial. El equipo genera, usa y puede emitir 
ondas de radiofrecuencia y si no se instala y usa según las 
instrucciones, podría provocar interferencias nocivas en las 
radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía alguna 
de que no se produzcan interferencias en una instalación 
concreta.

Si este equipo provoca interferencias que afecten 
negativamente a la recepción de la radio o la televisión, 
hecho que puede determinarse encendiendo y apagando el 
equipo, recomendamos que se intenten corregir las 
interferencias de una de las formas siguientes:

• Cambia la orientación o la posición de la antena receptora.
• Aumenta la distancia entre el equipo y el receptor.
• Conecta el equipo a una toma de un circuito distinto a aquel 

en el que está conectado el receptor.
• Consulta con el distribuidor o con un técnico especialista en 

radio y televisión si necesitas ayuda.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente
por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la 
autoridad del usuario para usar este equipo.



Puedes consultar la información sobre la 
garantía en arccosgolf.com/warranty y en la 
propia aplicación para móviles de Arccos.
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