Guía del Usuario
Coloque con facilidad este STRIVE
monitor de actividad & sueño y comience
su camino hacia una vida más saludable!

incluye
1 Monitor de actividad & sueño

*resistente al agua (ducha/lavamanos)

1 Cargador de USB
1 Pulsera
1 Pinza
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Ajuste su monitor de actividad & sueño
en su cargador y conéctelo en un puerto
USB. Cárguelo por lo menos una (1) hora
antes del primer uso.

Descargue la aplicación de su clínica a su
aparato móvil y siga las instrucciones de
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Ajuste su monitor de actividad & sueño
en su pulsera, pinza o bolsillo para usarlo
a su manera.
Toque el logo de STRIVE en
la pantalla
táctil para monstrar y cambiar las
pantallas.
¡Usted está listo!

Necesita ayuda?
Visite la Página de Ayuda en la aplicación de su clínica
Distribuido por CoachCare | Fabricado: 2018-11
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Este aparato viene con garantía limitada. Por favor,
contacte a su clínica para obtener más información.
1. Este aparato cumple con la sección/parte 15
de las reglas de la FCC. Operación es sujeta a las
próximas dos condiciones: (1) Este aparato no puede
causar interferencia dañina y (2) este aparato debe
aceptar cualquier interferencia recibida, incluida
la interferencia que pueda causar una operación
indeseada.
expresamente por la entidad responsable del
cumplimiento podría anular la autoridad del usuario
para operar el equipo.
3. Declaración de Exposición a la Radiación de la FCC:
Este equipo cumple con los limites de exposición a
la radiación de la FCC establecido para un ambiente
sin control. Este transmisor no debe colocarse ni
funcionar en conjunto con ninguna otra antena ni
transmisor.
4. Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con
los limites para un aparato digital de Clase B, de
acuerdo con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos
limites están diseñados para ofrecer una protección
razonable contra interferencias dañinas durante
una instalación residencial. Este equipo genera, usa
y puede radiad emitir energía de radiofrecuencia
y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las
intrusiones, puede causar interferencia dañina a
las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay
garantía de que no se produzcan interferencias en
alguna instalación particular. Si este equipo causa
interferencias dañinas a la recepción de radio o
televisión, lo que puede ser determinado al apagar
o encender el equipo, se recomienda al usuario que
intente corregir la interferencia siguiendo una o más
de las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.

- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente un
circuito distinto al que este conectado al receptor.
- Consulte con el distribuidor o un técnico de radio/TV
experto para obtener ayuda.
5. Este dispositivo contiene transmisor (es) / receptor
(es) exento (s) de licencia que cumplen con los RSS (s)
exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo
Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto
a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo
no puede causar interferencias. (2) Este dispositivo
debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las
interferencias que puedan causar un funcionamiento
no deseado del dispositivo.
6. Bajos las regulaciones del Departamento de
Innovación, Ciencia, y Desarrollo Económico de
Canadá (ISED), este transmisor de radio solo puede
operar usando una antena de un tipo y ganancia
máxima (o menor) aprobada para el transmisor del
Departamento de Innovación, Ciencia, y Desarrollo
Económico de Canadá (ISED). Para reducir la
interferencia de radio potencial a otros usuarios, el
tipo de antena y su ganancia debe ser elegidos de
tal manera que la potencia isotópicamente radial
equivalente (e.i.r.p) no sea más que la necesaria para
una comunicación exitosa.
7. Apple ® , el logotipo de Apple y iPhone ® son marcas
registradas de Apple Inc. registradas en los Estados
®
Unidos de América y otros países. App Store
es una
marca de servicio de Apple Inc. Android, Google y el
logotipo de Google Play TM son marcas comerciales
de Google Inc.
8. CoachCare declara que esta STRIVE monitor
de actividad & sueño cumple con la Directiva
2014/53/UE. El texto completo de la declaración de
conformidad de la UE está disponible en la siguiente
página de Internet: coachcare.com/compliance .

