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Haz tu ropa 
inteligente



Bienvenida
¡Te damos la bienvenida a Spire!

Las Health Tags controlan los patrones 

respiratorios, el ritmo cardiaco, la 

actividad y el sueño para ayudarte a 

mejorar tu salud.

La aplicación complementaria de Spire 

te ofrece una imagen global de tu día 

y noche para ayudarte a alcanzar tus 

objetivos de salud a corto y largo plazo.

Con las Health Tags, lo único que tienes 

que hacer es vestirte y ¡ponerte en 

marcha!



Las Health Tags miden

Patrones respiratorios
Tu uniformidad y ritmo respiratorios se perciben al monitorizar la 

expansión y contracción de tu torso.

Ritmo cardiaco y variabilidad del ritmo cardiaco
La velocidad y el ritmo de los latidos del corazón se perciben a 

través de tu pulso.

Estado de ánimo
Tu nivel de estrés, tranquilidad o concentración conforme a tus 

patrones respiratorios.

Actividad
Pasos, calorías, ejercicio, entre otros.

Sueño
Tus patrones y calidad de sueño incluidas las fases del sueño, la 

duración y los despertares.



Colocación de las Health Tags

Sigue las instrucciones que aparecen en la aplicación de Spire para colocar de 

forma adecuada las Health Tags en tu ropa interior, sujetadores, pijamas o ropa 

de deporte.

Cuando coloques tus Health Tags, asegúrate de:

En cuanto tus Health Tags estén colocadas, espera al menos 24 horas para 

lavar la prenda. Después, podrás dejarlas puestas y lavar la ropa como de 

costumbre.

Más información sobre cómo colocar tus Health Tags en www.spire.io/FAQ.

1. Adherir tus Health Tags a la cinturilla de tu ropa interior o a la parte 

interna del sujetador.

2. Colocar tus Health Tags de tal forma que el lado suave de la Health 

Tag roce tu piel.

3. Variar ligeramente la ubicación de tus Health Tags de 

una prenda a otra.



Uso de las Health Tags

Las Spire Health Tags funcionan con la aplicación complementaria de Spire.  

Cuando uses las Health Tags, recuerda que:

• Las Health Tags se encienden y se apagan de forma automática cuando las 

llevas puestas.

• Puede que no se encienda la luz verde, pero es algo normal.

• Solo tienes que conectar una Health Tag con la aplicación de Spire. El resto 

de tus Health Tags se acoplarán de forma automática.

Tus Health Tags tienen una batería de larga duración que no necesita 

recargarse. La duración de la batería dependerá del uso.

Más información sobre cómo usar tus Health Tags en www.spire.io/FAQ.



¿Cómo quitar las Health Tags?

Puede que alguna vez quieras mover las Health Tags de una prenda a 

otra.

Si tu Health Tag ha estado menos de cinco minutos en una prenda, 

puedes despegarla con cuidado y colocarla en otro sitio.

Si tu Health Tag lleva más de cinco minutos en una prenda, tendrás que 

reemplazar la tira adhesiva que hay en el reverso de la Health Tag.

Tu paquete de Health Tags viene con tiras adhesivas adicionales. El 

quitaadhesivos y una vuelta en la lavadora y secadora ayudarán a quitar 

cualquier resto de adhesivo que quede.



¿Cómo quitar las Health Tags?

Los adhesivos de las Health Tags son un tipo especial de cinta de doble cara.

Para usar un adhesivo de repuesto:

1. Despega el adhesivo usado de la Health Tag.  A continuación, 

coge una tira adhesiva de repuesto y quita una de las caras de la 

cinta. Ambas caras son iguales, así que da igual la que quites.

2. Pega el adhesivo de repuesto al reverso de la Health Tag y presio-

na durante cinco segundos con tus pulgares.

3. Quita la otra cara para que se muestre el adhesivo. 

A continuación, pega la Health Tag a la nueva prenda.



¿Necesitas ayuda?

Ponte en contacto con nosotros a través de hello@spire.io o 1-800-501-

CALM para que te ayudemos.
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Normativa
Spire Health Tag
Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas 
de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). Su uso 
esta sujeto a estas dos condiciones: (1) este dispositivo no 
puede producir interferencias nocivas y (2) este dispositivo 
debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las 
interferencias que pueden afectar al funcionamiento del 
dispositivo.

Nota: este equipo se ha probado y se ha demostrado que 
cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B 
de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. 
Estos límites se diseñan para proporcionar una protección 
razonable frente a interferencias nocivas en una instalación 
residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía 
de radiofrecuencias y, si no se instala y usa de conformidad 
con estas instrucciones, puede causar interferencias nocivas 
a las comunicaciones por radio. No obstante, no hay ninguna 
garantía de que la interferencia no se produzca en una 
instalación particular. Si este equipo produce interferencias 
nocivas a la recepción de radio y televisión, que se puedan 
determinan al apagar o encender el equipo, se pide al usuario 
que pruebe a corregir las interferencias mediante una o varias 
de las siguientes medidas:

• Reorientar o colocar de nuevo la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente 

al que el receptor está conectado.
• Pedir ayuda al proveedor o a un técnico experto de 

radio/televisión.
Importante: los cambios o modificaciones de este producto 
que no haya autorizado Spire podrían anular el cumplimiento 
de la normativa de compatibilidad electromagnética (CEM) y 
servicios inalámbricos, y revocar su autoridad para manejar 
el producto. Este producto ha demostrado que cumplía 
con la normativa de compatibilidad electromagnética en 
condiciones en que se usaban dispositivos periféricos y cables 
apantallados válidos entre los componentes del sistema. 
Es importante que use dispositivos periféricos y cables 
apantallados válidos entre los componentes del sistema para 
reducir la posibilidad de producir interferencias en radios, 
televisiones y otros dispositivos electrónicos.
ID FCC: 2ACF5S2 

Canadá - Declaración de cumplimiento de la industria 
canadiense
Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación 
establecidos para un entorno no controlado indicados en la 
norma IC RSS-102. Este transmisor no debe colocarse en el 
mismo sitio o usarse junto con otra antena o transmisor.

Este dispositivo cumple con la(s) norma(s) RSS de la industria 
canadiense para aparatos de radio que no necesiten licencia. Su 
uso esta sujeto a estas dos condiciones: (1) este dispositivo no 
puede producir interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que 
pueden afectar al funcionamiento del dispositivo.

De conformidad con la normativa de la industria canadiense, este 
radiotransmisor solo puede funcionar con una antena de un tipo y 
de una ganancia máxima (o inferior) aprobada para el transmisor 
por la industria canadiense. Para reducir las posibles interferencias 
de radio a otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia deberían 
elegirse de tal forma que su potencia isótropa radiada equivalente 
no supere a la necesaria para una comunicación satisfactoria.

Déclaration réglementaire de l’IC (Industrie Canada)
Ce matériel est conforme aux limites de dose d’exposition aux 
rayonnements ic rss-102 énoncées pour un autre environnement.
cet émetteur ne doit pas être situées ou opérant conjointement 
avec toute autre antenne ou l’émetteur.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada 
applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation 
est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l’appareil ne doit 
pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit 
accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage 
est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Para los consumidores australianos: nuestros productos se ofrecen 
con garantías que no se pueden excluir de conformidad con la 
Ley australiana del consumidor. Tiene derecho a un repuesto o a 
una devolución en caso de fallo grave y a una compensación por 
cualquier pérdida o daño razonablemente previsible. También tiene 
derecho a que le arreglen o le reemplacen los productos si no tienen 
una calidad aceptable y el fallo no se considera un fallo grave.

Marcas registradas
Spire®, Spire wave y Spire Health Tag son marcas comerciales de 
Spire, Inc. La marca denominativa y logotipo de Bluetooth® son 
marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier 
uso que Spire Inc. haga de esta marca es bajo licencia. Otras marcas 
y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos dueños.
ID FCC: 2ACF5S2
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) IC: 12129-S2



©2018 Spire, Inc. Spire® Health Tags™ - Make your Clothes Smart™ (Haz tu 
ropa inteligente) son marcas registradas propiedad de Spire, Inc.

Las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.
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