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Especificaciones 
del producto

Función

Material de la

Tiempo de carga* (0-100 %)

Duración de la batería

Versión de bluetooth

Frecuencia

Rango físico del Bluetooth

Conectividad

Dimensiones

Peso del producto

Peso máximo del usuario 

Puerto de ent

2 horas

60 horas

BLE 4.2

2.4GHz

26 pies

Android, iOS

~45x3.9x1.9 pulgadas

3.3 lb

1688 lb 

Micro USB

Capacidad

Salvaguardias

Resistencia 
al agua

Gimnasio en casa conectado

18 lb

3.7V

Protección contra sobredescarga
Proteccióncontrasobrecalen
tamiento
Protección contra sobrecorriente
Protección contra sobrecarga
Protección contra cortocircuitos

*Depending on the type of charger used

5V

IP54

Entrada DC



FUERZA. FITNESS. RÁPIDO.

Acceda a una rutina de ejercicios para todo el cuerpo 
en cualquier momento y en cualquier lugar con un 
entrenamiento personalizado para alcanzar sus objetivos 
de fitness. GEAR GO es liviano, portátil y fácil de sujetar 
a cualquier puerta para obtener una experiencia de 
entrenamiento personalizada basada en su propio 
rendimiento.

Qué es GEAR GO

Desarrolle músculo magro

Fortalezca todo el cuerpo

Siga los entrenamientos personalizados

Úselo en el interior o en el exterior

Mejore la resistencia



What’s in the 
GEAR GO box

1. Bandas de resistencia con sensor
2. Anclaje de la puerta
3. Cable USB 
4. Colgante para puerta - «Workout in
Progress» («Entrenamiento en curso») 
5. Maleta para transportar
6. Asas
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IN 

PROGRESS



Cómo conectarse a la 
aplicación HYGEAR

Ve a
HYGEAR
en acción

1. Escanee el código QR para descargar la aplicación 
HYGEAR

2. Asegúrese de que el Bluetooth y los
servicios de localización están activados.

3. Abra la aplicación HYGEAR y siga las instrucciones
para conectar su GEAR GO y crear su cuenta HYGEAR.

4. Encienda el GEAR GO y pulse una vez el botón de la 
unidad de sensor para activar el sensor. Unas luces rojas 
y azules comenzarán a destellar.

5. La aplicación se conectará de forma automática. Si la 
banda no se conecta correctamente, cierre la aplicación, 
vuelva a abrirla e inténtelo de nuevo.



Instalación del 
anclaje de la puerta

Coloque el Anclaje de la puerta en la puerta de modo 
que la puerta permanezca cerrada mientras tira de las 
bandas de resistencia. Para su seguridad, coloque el 
colgador de la puerta en la manija en el lado opuesto 
de la puerta.

Engancha el mosquetón del
GEAR GO al.

Para un anclaje bajo, coloque el anclaje de
puerta debajo de la puerta.

Para un anclaje intermedio, coloque el anclaje
de puerta encima de la cerradura de la puerta.

Para un anclaje alto, coloque el anclaje de puerta al 
interior de la parte superior de la puerta.



Cómo usar el GEAR GO 
con el anclaje para objetos

Enrolla la correa de anclaje para objetos alrededor 
de un objeto resistente que pueda soportar el peso.

Engancha las bandas al anclaje del objeto con las asas 
de los extremos de los brazaletes.

Sigue las indicaciones de seguridad que se mencionan 
más adelante en este manual del usuario.

Engancha el mosquetón en el anclaje a través del ojal 
más ajustado de la correa para que quede bien sujeto. 
Es posible que tengas que pasar la correa de anclaje 
alrededor del objeto varias veces antes de enganchar 
el mosquetón para asegurarte de que quede bien 
sujeto.



Información de seguridad 
importante para el anclaje
en las puertas

Consejos de seguridad:

Utilice el anclaje para las puertas del GEAR GO 
únicamente con puertas de construcción profesional que 
puedan soportar por completo el peso de su cuerpo.

Lo más seguro es colocar el anclaje para la puerta de 
manera que, para cerrarla, se tire de ella en lugar de 
empujarla. De este modo, es menos probable que la 
puerta se abra hacia usted mientras hace ejercicio.

Cuando utilice una puerta con bisagras, asegúrese 
siempre de que esté completamente cerrada antes de 
comenzar el entrenamiento.

Verifique que la puerta esté completamente cerrada 
y asegurada empujándola o tirando de ella antes de 
comenzar el entrenamiento.

Para mayor seguridad, utilice una puerta con cerradura.

Para evitar lesiones, coloque siempre el cartel de 
la puerta, “Workout in Progress - Do Not Open» 
(«Entrenamiento en curso - No abrir») en el lado opuesto 
de la puerta antes de comenzar el entrenamiento.

ADVERTENCIA: NO utilice el GEAR GO en puertas de 
vidrio, puertas corredizas o cualquier puerta liviana, 
como armarios o gabinetes de cocina.



Ejemplos de ejercicios

Cierres pectorales

Remo de pie

Extensión de tríceps 
(press downs)



Seguridad: lo que hay y 
lo que no hay que hacer

Como con cualquier equipo de ejercicio, es esencial 
tener siempre presente su seguridad personal.

Empiece poco a poco y tómeselo con calma antes de 
pasar a un entrenamiento más exigente o intenso.
Establezca sus propios límites y sea responsable con su 
propia seguridad.
Elija el programa de entrenamiento adecuado para su 
nivel de fitness y mantenga el control.
Compruebe que haya fijado el producto correctamente 
y que las bandas estén bien ajustadas.
Utilice un punto de anclaje fuerte y seguro.
Realice siempre una prueba de peso tirando con fuerza 
del anclaje y de las asas una vez que el producto esté 
anclado en su sitio.
Examine las bandas de resistencia para ver si hay 
agujeros, rasgaduras o grietas antes de comenzar el 
entrenamiento.
Asegúrese de que los mosquetones estén 
correctamente enganchados al GEAR GO.
Asegúrese de que el suelo no esté mojado ni resbaladizo 
para evitar lesiones leves o incluso graves.
Utilice el GEAR GO únicamente para su uso previsto, tal 
y como se describe en este manual.
Revise su GEAR GO y todos los componentes antes de 
cada uso.
Reemplace de inmediato cualquier componente 
dañado o desgastado.



NO siga haciendo ejercicio si siente dolor o molestias.

NO use el GEAR GO si tiene las manos grasosas, 
mojadas o excesivamente sudadas.

NO se exija mucho más allá de su zona de confort.

NO utilice el GEAR GO si una banda o cualquier otro 
elemento están dañados.

NO permita que los niños menores de 16 años utilicen el 
GEAR GO.

Seguridad: lo que hay y lo que no hay que hacer

NO exponga el GEAR GO a la luz solar directa, a la lluvia 
o a la nieve.

NO deje el GEAR GO expuesto a la intemperie durante 
un periodo de tiempo prolongado.

NO utilice agentes químicos o limpiadores fuertes, ya 
que pueden decolorar o dañar su GEAR GO.

NO toque el GEAR GO ni el enchufe con las manos 
mojadas.

NO doble ni tire del enchufe ni del cable de 
alimentación para desconectarlo de la toma de 
corriente.

NO descargue e instale ningún firmware de un 
proveedor no autorizado. Esto puede hacer que el GEAR 
GO falle o se vuelva incompatible, lo que anularía la 
garantía del producto.

NO utilice el GEAR GO si alguno de los componentes 
está desgastado o dañado.

NO utilice un punto de anclaje que provoque una 
fricción o desgaste excesivos en el GEAR GO.

NO exponga el GEAR GO a altas temperaturas.

Seguridad: lo que hay y 
lo que no hay que hacer



Declaración de la FCC:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas 
de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos 
siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar 
interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe 
aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas 
que puedan causar un funcionamiento no deseado.

El incumplimiento de las directrices de seguridad 
del GEAR GO puede provocar lesiones leves o graves. 
El usuario asume el riesgo total de lesiones y toda la 
responsabilidad derivada del uso del GEAR GO y de todos 
sus componentes.

Consulte a su médico antes de utilizar el GEAR GO.

Seguridad: lo que hay y 
lo que no hay que hacer



Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobada 
expresamente por la parte responsable del cumplimiento 
podría anular la autoridad del usuario para utilizar el 
equipo.

Advertencia sobre la exposición a la radiación RF de la 
FCC: Este equipo cumple con los límites de exposición de 
la FCC establecidos para un entorno no controlado.

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que 
cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase 
B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar 
una protección razonable contra las interferencias 
perjudiciales en una instalación residencial. Este 
equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con 
las instrucciones, puede causar interferencias
perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin 
embargo, no hay garantía de que no se produzcan
interferencias en una instalación particular. Si este 
equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción
de radio o televisión, lo cual puede determinarse 
apagando y encendiendo el equipo, se le recomienda al
usuario que intente corregir las interferencias mediante 
una o varias de las siguientes medidas:



Reorientar o reubicar la antena receptora.

Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

Solicitarle ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/
TV experimentado.

Conectar el equipo a una toma de corriente que
pertenezca un circuito diferente de aquel al que está
conectado el receptor.

PN:DOC-HYD0002.V11E

ES 
Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de 
licencia de Industry Canada. Su funcionamiento está 
sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo 
no puede causar interferencias y (2) este dispositivo 
debe aceptar cualquier interferencia, incluidas aquellas 
que puedan causar un funcionamiento no deseado 
del dispositivo. Este equipo cumple con los límites de 
exposición a la radiación establecidos por Industry Canada 
para un entorno no controlado.

Declaración de conformidad con la ic

Advertencia de la FCC



Conviértete en 
una mejor

versión de ti 
mismo


