1. Encendido del Screeneye X visor
Para activar el Screeneye X, oprima por 5 segundos el botón
del medio hasta que indique
la hora.

2. Configuración
básica (Settings)/
Pareo de sensores

be in motion

cambiar el tipo de información del lado izquierdo y el botón
trasero para cambiar la información en el lado derecho.
Oprima por varios segundos el botón trasero para entrar en
el modo “Coach”.  

4. Resumen de información
Cronometro
Cadencia (opcional)

Si el screeneye x es activado y está marcando la hora, se
puede entrar al modo de configuración oprimiendo el
botón delantero 3 veces. Oprima el botón del medio para
entrar en el modo de “Settings”.. Ajuste hora y día en el
menú de “Time”. Ajuste cada valor utilizando los botones
delanteros o traseros según sea necesario, confirme su
selección o valor utilizando el botón central.

screeneye x

Tiempo actual
Pulso en % del máximo
Pulso (opcional)
Distancia en Km o Millas (opcional)
Pulso actual (opcional)
Temperatura

Para parear sensores, seleccione el menú de “Settings” (ver
párrafo anterior) y oprima el botón central. Usando los
botones delanteros y traseros busque el menú de “Pair” y
selección usando el botón central. Si la palabra “yes” está
parpadeando, asegúrese de que los sensores están cerca
y activados para entonces apretar el botón central de
selección. Cuando el proceso de pareo esta completado
“Paired” aparece en la pantalla., “

Tiempo de segmento
Velocidad (opcional)
below high zone setting
above low zone setting

3. Modo “Sport”

Quick start guide

Oprima el botón delantero o trasero hasta que llega al
modo “Sport”, utilice el; botón central para seleccionarlo. La
pantalla LCD está dividida en dos secciones para proveer
dos tipos de información. Oprima el botón delantero para

Spanisch

5. Resumen de los botones
Botón Trasero
Pulsado

Oprimido por varios segundos

Menu
Move backward in menu
SPORT mode
Scroll through the values
on the right side
Setting mode
Decrease value

Menu
No function
SPORT mode
Switch to coach mode
Setting mode
Decrease value rapidly

Botón Central

Botón Delantero

Pulsado

Oprimido por varios segundos

Menu
Select/confirm current
menu item
SPORT mode
Begins a new lap when
stop watch is running.
Setting mode
Select and confirm

Menu
No function
SPORT mode
Start and stop the
stop watch
Setting mode
No function

Pulsado

Oprimido por varios segundos

Menu
Move forward in menu
SPORT mode
Scroll through the values
on the left side
Setting mode
Increase value

Menu
Switch to a higher menu
level
SPORT mode
Switch to a higher menu
level
Setting mode
Increase value rapidly

6. Accesorios Opcionales

7. Transferencia de Data

8. Mas Information

El Screeneye X viene listo para ser usado con el medidor de
pulso  heart2feel, el podómetro  maxrun o cualquier otro
medidor de pulso o podómetro que sea ANT+ compatible.
Para más información sobre los accesorios visite nuestra
página web en www.o-synce.com.

Si el cronometro esta corriendo toda la informacion
adquieirda durante el entrenamiento sera guardada en
memoria. La data luego puede ser descargada a su PC 
con el cable USB incluido para ser analizada usando el
programa traininglab.

Visite nuestra página web para
un manual más detallado y/o
información adicional:
www.o-synce.com

Toda la información de configuración como  sexo, edad,
peso, límites de pulso, etc. Pueden ser entrados/editados
utilizando el programa  traininglab disponible en la página
web:www.o-synce.com/tLab

10. Contacto

9. Keyflow
Sleep mode
Nothing is
displayed, press
the middle
button for 5
seconds to show
up the current
time
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Usted nos puede ayudar a mejorar nuestros productos con
su comentario y/o su sugerencia. Siéntase libre de enviarlos
usando nuestra página web: www.o-synce.com. Tomaremos
sus comentarios con seriedad. Por favor mantenga la
prueba de compra en fotocopia y en un lugar seguro..
o-synce EUROPE GmbH
Thaddenstr. 14A
D-69469 Weinheim
Germany
Apoyo Cliente
Telefono +49-6201 98050-0
Fax +49-6201 98050-11

Stop watch
Coach mode

E-Mail support@o-synce.com

