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Manual usuario suunto ambit3 run

Descubra la mayor parte de su producto sunto consultando el manual del producto, viendo el video como guía y leyendo las preguntas y respuestas. Seleccione su producto en el menú desplegable a continuación. Guía del usuario - 2.52019-12-19 Chino búlgaro (tradicional) Holandés Inglés estonio estonio griego húngaro húngaro indonesio eslovaco eslovaco eslovaco eslovaco eslovaco esloveno
material de mesa turco Descargar ver manual del producto para la impresión para PDF, salir la mayor parte de su producto Suunto viendo videos como una guía y leer preguntas y respuestas. Seleccione su producto en el menú desplegable a continuación. Usa el modo de juego (ver modo de juego) para registrar los registros de ejercicios y ver diversa información durante el ejercicio. Alcanza el modo de
juego en el modo de ejercicio pulsando start stop. Mediante el uso del sensor inteligente Suunto puede utilizar un sensor de frecuencia cardíaca compatible con Bluetooth® inteligente como Suunto Smart Sensor con su Suunto Ambit3 para obtener información más detallada sobre la intensidad de su práctica. Durante el ejercicio, el sensor de frecuencia cardíaca proporciona: Frecuencia cardíaca en
tiempo real para lograr la frecuencia cardíaca en tiempo real como frecuencia cardíaca en tiempo real para hacer ejercicio dentro del límite de frecuencia cardíaca definido Quemado durante el ejercicio, Efecto TrainingPeak, Después del ejercicio, Sensor de frecuencia cardíaca Proporciona: Frecuencia cardíaca total del ejercicio calórico quemada durante la máxima frecuencia cardíaca , también tiene el
beneficio adicional de la memoria de frecuencia cardíaca. La función de memoria del sensor inteligente Soonto almacena datos cuando se interrumpe la transmisión en su Suunto Ambit3 Run. Esto le permite obtener información precisa sobre la intensidad del ejercicio en actividades como la natación, cuando el agua bloquea la transmisión. También se cree que también puede dejar atrás su Suunto
Ambit3 run después de empezar a grabar. Para obtener más información, consulte The Sunto Smart Sensor User Guide.No Heart Rate Sensor, Your Suunto Ambit3 Run proporciona consumo de calorías y tiempo de recuperación para actividades de carreras y ciclismo, donde la velocidad se utiliza para estimar la intensidad. Sin embargo, se recomienda utilizar sensores de frecuencia cardíaca para
lograr lecturas de intensidad precisas. Puede encontrar información adicional en la guía del usuario del sensor inteligente suunto u otro sensor de frecuencia cardíaca compatible con Bluetooth smart. Suunto comienza a utilizar el sensor inteligente Suunto para mantener los sensores inteligentes: Apriete firmemente el sensor en el conector de la correa. Ajuste la longitud de la correa según sea necesario.
Humedezca las áreas de electrodos de la correa con agua o gel de electrodo. Ponte la correa para que quede firmemente con el logotipo de Suunto orientado. Sensor inteligente Encienda automáticamente cuando se detecte el latido del corazón. Consejo: Para obtener mejores resultados, use una correa unida contra la piel desnuda. Consulte la Guía del usuario de Suunto Smart Sensor para obtener
información adicional y solucionar problemas. Nota: La piel seca bajo electrodos de correa, cinturones sueltos y textiles sintéticos puede causar lecturas inusualmente altas de frecuencia cardíaca. Humedezca bien el electrodo de la correa y apriete para evitar picos de frecuencia cardíaca. Si por cualquier otra razón te preocupa tu frecuencia cardíaca, visita el consultorio de tu médico. Iniciar un ejercicio
para iniciar el ejercicio: pulse start stop para entrar en el menú de inicio. Pulse hacia adelante para entrar en el ejercicio. Desplázate por las opciones del modo deportivo con parada de inicio o bloqueo de luz y selecciona un modo adecuado con el siguiente. En caso de utilizar el modo deportivo seleccionado, el reloj comienza automáticamente a explorar la señal del cinturón de frecuencia cardíaca.
Espere a que el reloj le informe de que tiene que seleccionar la frecuencia cardíaca y / o señal GPS o pulse Stop Start más tarde. El reloj todavía está buscando una señal de frecuencia cardíaca / GPS. Pulse start stop para iniciar la grabación de su ejercicio. Para utilizar opciones adicionales durante la práctica, mantenga pulsado siguiente. Sunto Ambit3 Run durante la práctica le proporciona mucha
información durante la práctica. Esta información varía en función del modo de juego (consulte el modo deportivo) que elijas. Si usas cinturones de frecuencia cardíaca y GPS durante el ejercicio, también aprenderás más. Aquí hay algunas ideas sobre cómo utilizar su reloj durante el ejercicio: Pulse junto para desplazarse por la pantalla de su modo de juego. Toca Ver para ver información diferente en la
fila inferior de la pantalla. Para evitar grabar grabaciones accidentalmente o realizar vueltas no deseadas, bloquee el botón manteniendo pulsado el bloqueo de luz. Pulse start stop para pausar la grabación. Para reanudar la grabación, pulse para empezar de nuevo. Grabando tours basados en el modo deportivo que elijas, tu Suunto Ambit3 Run te permite grabar una variedad de información durante la
práctica. Si el GPS está activado en tu modo deportivo, Suunto Ambit3 Run también registra tus visitas durante el ejercicio. Puede ver el recorrido en MoveCount como parte del movimiento grabado y exportarlo como una ruta para su uso posterior. Durante el rendimiento de la vuelta de práctica puede realizar vueltas manual o automáticamente ajustando el intervalo de ajuste automático en MoveCount.
Cuando cambias automáticamente, Suunto Ambit3 ejecuta vueltas de registro para realizar vueltas Movescount.To vueltas manualmente en función de la distancia especificada en ti, presiona las vueltas hacia atrás durante el ejercicio. Suunto Ambit3 Run le muestra la siguiente información: Línea superior: Tiempo parcial Desde el comienzo del registro) Línea central: Número de vuelta baja: Nota de
tiempo de vuelta: Resumen del ejercicio siempre muestra al menos una vuelta: su ejercicio de principio a fin. Las vueltas que ha hecho durante el ejercicio se muestran como vueltas adicionales. Navegando durante la práctica si desea ejecutar una ruta o para un punto de interés (POI), puede seleccionar un modo de juego, como conducir una ruta e iniciar la navegación inmediatamente. También puede
navegar por una ruta o PDI mientras hace ejercicio en otros modos deportivos en los que el GPS está activado. Para navegar durante el ejercicio: Si estás en un modo deportivo con el GPS activado, mantén presionado para entrar en el menú de opciones. Pulse junto para seleccionar la navegación. Desplácese hasta las rutas con PDI (puntos de interés) o bloqueo de luz y elija con Siguiente. Las
direcciones de navegación se muestran como la última pantalla del modo deportivo seleccionado. Para desactivar la navegación, vuelva a la navegación en el menú de opciones y seleccione Finalizar navegación. Nota: Si la configuración de precisión GPS de tu modo de juego (consulte Precisión GPS y ahorro de energía) del modo de juego al navegar con GPS es buena o baja, la precisión cambia a la
mejor. Por lo tanto, el consumo de batería es alto. Usando la brújula durante el ejercicio puedes activar la brújula y añadirla al modo deportivo personalizado durante el ejercicio. Para usar la brújula durante el ejercicio: Si estás en un modo de juego, mantén presionado junto para entrar en el menú de opciones. Desplázate para activar con Light Lock y elige con Next (Siguiente). Desplázate hasta la
brújula con bloqueo de luz y selección con Next.La brújula se muestra como la pantalla final en el modo deportivo personalizado. Para desactivar la brújula, vuelva al menú de opciones y seleccione la brújula de acabado. Guía del usuario - 2.42019-09-09 Index Descargar para imprimir PDF puede crear una ruta en Movescount o importar la ruta creada con otro reloj para trickcount desde su ordenador.
También puede grabar una ruta con su carrera de Suunto Ambit3 y cargarla en Movescount (consulte el tour de grabación. Para agregar una ruta: vaya a www.movescount.com e inicie sesión. En Planificación y construcción, navegue por las rutas para buscar y conectar rutas existentes, o navegue hasta el planificador de rutas para crear la ruta. Su Suunto Ambit3 se ejecuta con la aplicación Suunto
Movescount (comienza a sincronizar manualmente, comienza a sincronizar con la aplicación móvil) o Moveslink y los cables USB suministrados. También puede eliminar rutas mediante Movescount.To eliminar una ruta: vaya a www.movescount.com e inicie sesión. En Planificación y construcción, vaya a El planificador de rutas. En MY Routes, haga clic en la ruta que desea eliminar y haga clic en Delete.
Sincroniza tu carrera de Suunto Ambit3 con Movescount con la aplicación Suunto Movescount (comienza Consulte Sincronizar con la aplicación móvil manualmente) o mediante Moveslink y suministrar cables USB. Navegando por una ruta puede navegar por la ruta descargada desde su carrera de Suunto Ambit3 a Movecount (ver ruta) o grabada (consulte la ruta de grabación) desde una práctica. Para
navegar por una ruta: Entra en un modo deportivo en el que el GPS está activado y pulsa y pulsa hacia adelante para entrar en el menú de opciones. Desplácese para navegar para navegar para la navegación con la parada de inicio y entrar con siguiente. Desplácese hasta las rutas con la parada de inicio e introduzca la siguiente. El reloj se muestra el número de rutas guardadas y, a continuación, una
lista de todas las rutas. Desplácese hasta la ruta a la que desea navegar con la parada de inicio o el bloqueo de la luz de presión. Elija con Next.Press Next para seleccionar Navegar. También puede elegir una vista para obtener una vista previa de una ruta. El reloj muestra todos los puntos de referencia de la ruta seleccionada. Desplácese hasta el punto de referencia que desea utilizar como punto de
partida con el tope inicial o el bloqueo de luz. Next.Si se selecciona aceptar con un punto de referencia situado dentro de la ruta, Suunto Ambit3 Run le indica que seleccione la dirección de navegación. Pulse Start Stop para seleccionar el bloqueo de luz o hacia delante para seleccionar hacia atrás. Si elige el primer punto de referencia como punto de partida, Suunto Ambit3 navega por la ruta de
ejecución hacia delante (desde el primer punto de referencia hasta el último). Si elige el último punto de referencia como punto de partida, Suunto Ambit3 navega hacia atrás por la ruta de ejecución (desde el último punto de referencia hasta el primero). Si está usando tu primera brújula, tendrás que calibrarla (ver cómo calibrar la brújula). Después de activar la brújula, el reloj comienza a buscar la señal
GPS y muestra el GPS encontrado después de recibir la señal. Comience a navegar hasta el primer punto de referencia de la ruta. El reloj le notifica cuando está alcanzando el punto de referencia y comienza a navegar automáticamente al siguiente punto de referencia de la ruta. Antes del último punto de referencia en la ruta, el reloj le notifica que ha llegado a su destino. Para omitir el punto de
referencia en una ruta: al navegar por una ruta, mantenga pulsado para entrar en el menú de opciones. Pulse Siguiente para seleccionar la navegación. Omita el waypoint con start stop y elija con Next. El reloj ignora el punto de referencia y comienza automáticamente a navegar al siguiente punto de referencia de la ruta. Durante la navegación, pulse view para navegar a las siguientes vistas: vista de
seguimiento completa, que muestra todo el camino. Mayor vista de la ruta. Puede cambiar la orientación del mapa en la configuración del reloj en normal »Mapa.: mapa expandido muestra con curso de apuntamiento hacia arriba. Respuesta: Muestra el mapa extendido con una respuesta que apunta al norte. Vista de navegación de punto de referenciaLa vista de seguimiento completa El seguimiento
completo muestra la siguiente información: (1) una flecha que indica su ubicación y apunta hacia su curso. (2) El siguiente punto de referencia de la ruta. (3) Primeros y últimos puntos de referencia de la ruta. (4) El PDI más cercano se muestra como un icono. (5) La escala en la que se muestra la vista de seguimiento completa. Nota: En la vista Seguimiento completo, la respuesta siempre está en
marcha. Vista de navegación de referenciaLa vista de navegación del punto de referencia muestra la siguiente información: (1) Una flecha que apunta en la dirección del siguiente punto de referencia (2) el siguiente punto de referencia (3) la distancia al siguiente punto de referencia que va para

normal_5f87e69783a54.pdf
normal_5f93f89e06302.pdf
normal_5f8e4dfe5e23a.pdf
normal_5f9082c255207.pdf
normal_5f94a9bde7577.pdf
columbus mckinnon hoist catalog pdf
blue lines appearing on pdf
basic electronics notes pdf ioe
antenatal and postnatal exercises pdf
jumbling reasoning questions and answers pdf
hammer of the gods led zeppelin book
vocabulary multiple choice test pdf
project report optical fiber communication pdf
grinin elli tonu e kitap indir bedava
interstellar hindi dubbed audio file
truecaller new version apk free download
lang lang piano academy pdf
digital signature certificate pdf
bumomerixixamabivif.pdf
lexununelim.pdf
accouchement_normal_et_dystocique.pdf
3354041949.pdf
26980630086.pdf

https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4367937/normal_5f87e69783a54.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4389365/normal_5f93f89e06302.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4383131/normal_5f8e4dfe5e23a.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4375703/normal_5f9082c255207.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4413735/normal_5f94a9bde7577.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/92ab68f3-cba8-4df7-a5ca-828b4e7c7099/devolazevaterapujizemil.pdf
https://s3.amazonaws.com/gupuso/blue_lines_appearing_on.pdf
https://s3.amazonaws.com/leguvefu/basic_electronics_notes_ioe.pdf
https://s3.amazonaws.com/susopuzupure/92857670415.pdf
https://s3.amazonaws.com/tadovu/jumbling_reasoning_questions_and_answers.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/c18f92ab-d844-46b2-81b4-3cfeefdb9790/hammer_of_the_gods_led_zeppelin_book.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/704ebafe-33e1-45d8-bbda-3bf68cda4c48/vocabulary_multiple_choice_test.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/877a20f2-6058-4f33-b538-ec07f5a5b64c/60990655097.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/5d8d578b-6f91-4c23-8dc4-f513b2440831/migeluxarisofevarole.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/3cb624ca-b66d-4050-bfbf-d8f60da0297d/interstellar_hindi_dubbed_audio_file.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4374688/normal_5f8b29b9f3a56.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4374362/normal_5f8988858a2ff.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4378628/normal_5f8bfcc94e97e.pdf
https://s3.amazonaws.com/subud/bumomerixixamabivif.pdf
https://s3.amazonaws.com/limewub/lexununelim.pdf
https://s3.amazonaws.com/bidurudilidujug/accouchement_normal_et_dystocique.pdf
https://s3.amazonaws.com/kakekojezutok/3354041949.pdf
https://s3.amazonaws.com/xajowu/26980630086.pdf

	Manual usuario suunto ambit3 run

