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CÁRGUELO

OBTENGA LA APLICACIÓN

¿Dispone de un dispositivo móvil 
compatible?
¡Visite www.ihealthlabs.com para 
comprobarlo!



Abra la aplicaciónActive el bluetooth

CONÉCTESE



Haga clic en el botón “+”4Seleccione la opción Actividad 
en el menú3
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Seleccione Edge5

Sun

am

Edge

Edge

Edge



Introduzca los últimos 2 dígitos de la 
cifra de 6 dígitos que aparece en el 
monitor
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Edge

Si no ve la cifra de 6 dígitos, desactive 
y active de nuevo Bluetooth o haga 
doble clic en el botón de Inicio (iOS) o 
vaya al menú de la aplicación (Android) 
y deslice el dedo sobre la aplicación 
para cerrarla totalmente.
Repita de nuevo los pasos desde el 
paso 2.



Emparejamiento correcto7
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Levante la muñeca o
suéltelo de la cintura

y
toque para navegar
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MODO

PERSONALIZAR

Registre automáticamente la 
calidad de su sueño y de su 
entrenamiento.

¿Le apetece personalizar el monitor? 
Cambie los personajes que aparecen 
en el monitor en la sección de Ajustes 
de la aplicación.

Modo sueño
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El dispositivo cumple con la norma RSS exenta de licencia del Ministerio de industria de Canadá. Su 
funcionamiento tiene que cumplir los dos requisitos siguientes:
(1) este dispositivo no podrá provocar interferencias, y
(2) este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia, incluidas interferencias que podrían producir un 
funcionamiento no deseado del dispositivo

INFORMACIÓN IMPORTANTE REQUERIDA POR LA FCC
Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las normas FCC. Su uso está sujeto a las dos
condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan
causar un funcionamiento no deseado.

autorización del usuario para usar el producto.
Nota: Este producto ha sido probado y cumple con las limitaciones de los dispositivos digitales
de Clase B, según el Apartado 15 de las normas FCC. Estas limitaciones se han diseñado para
proporcionar una protección razonable frente a interferencias nocivas en una instalación
doméstica. Este producto genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se
instala y se utiliza según las instrucciones, puede provocar interferencias nocivas a las 
comunicaciones por radio. Sin embargo, no existen garantías de que no se produzcan 
interferencias en una instalación concreta. Si este producto genera interferencias perjudiciales 
para la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el 
equipo, se recomienda al usuario intentar corregir las interferencias con una o más de las medidas
siguientes:
- Reoriente o recoloque la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente o circuito distinto de aquel al que está conectado el
receptor.
- Solicite ayuda al vendedor o a un técnico de radio/TV experimentado.



EXISTE RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE SUSTITUYE 
POR UNA DE TIPO INCORRECTO.

DESECHE LAS BATERÍAS USADAS SIGUIENDO 
LAS INSTRUCCIONES

Por la presente, [iHealth Lab Inc.] declara que este [AM3S EDGE] cumple con los requisitos esenciales y 
otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC.
La declaración de conformidad de la Directiva 1999/5/EC y todos los documentos de certi�cación y 
reglamentación de iHealth se pueden descargar del siguiente enlace:
https://www.ihealthlabs.eu/support/certi�cations

PRECAUCIÓN

Contacto y servicio de atención al cliente:

Fabricado por iHealth Lab Inc.
iHealth Lab Inc.
719N. Shoreline Blvd., Mountain View, CA 94043, EE. UU.
Tel: +1-855-816-7705 www.ihealthlabs.com

Fabricado por iHealth Lab Europe.
3 rue Tronchet, 75008, Paris, France
www.ihealthlabs.eu

Fabricado por iHealth Lab Inc..
No. 3 Jinping Street, YaAn Road, Nankai District, Tianjin 300190, China.



Visite www.ihealthlabs.com
para obtener más información


