
VINCULA TU DISPOSITIVO

Activa Bluetooth en el teléfono móvil donde 
hayas instalado Runmifit. La vinculación 
debe hacerse desde la aplicación no desde 
los ajustes bluetooth.

Con tu reloj cerca abre Runmifit y dirígete a 
“Dispositivo”, luego busca “Añadir 
dispositivo” y acepta los permisos de 
localización. 

Actualiza la página de búsquedas y 
selecciona tu dispositivo llamado S90-xxxx. 
Una vez emparejado comenzará a 
sincronizar los datos, llevará unos segundos.

Si tienes dos G-FIT

Para leer datos de distintos G-FIT en 
una misma cuenta de Runmifit 
deberás vincular y desvincular el 
dispositivo cada vez que lo 
necesites.

Los datos quedarán guardados en 
tu G-FIT por al menos una semana.

Desvincula tu G-FIT de Runmifit para utilizarlo en otro 
dispositivo móvil

Si al emparejar G-FIT con la APP no lo localizas, es posible 
que los permisos no estén activos o que tu dispositivo ya 
esté vinculado a otro teléfono móvil.
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CARGA TU DISPOSITIVO

Localiza en la parte inferior trasera de la 
banda deportiva dos círculos dorados. 
Extrae el cargador de la caja y acércalo a los 
círculos, notarás que se imantan, asegúrate 
de que no se suelte y cárgalo en cualquier 
adaptador de corriente USB.

El dispositivo puede tomarse entre 1 y 2 horas en cargar

G-FIT sólo es 
compatible con la 

Aplicación RUNMIFIT

DESCARGA “RUNMIFIT”

Descarga en tu teléfono o en el de tus hijos 
la APP gratuita Runmifit, disponible para 
iOS y Android.

Acepta los permisos que solicita la 
aplicación, de lo contario no ejecutará 
algunas de las funciones.

¿Por qué no encuentro mi dispositivo 
en “Añadir Dispositivo” a Runmifit?

Debes vincularte al dispositivo a través de la 
Aplicación no desde los ajustes de Bluetooth 
de tu teléfono móvil. Si ya lo hiciste 
simplemente desactiva el Bluetooth de tu 
teléfono y vuelve a activarlo, esta vez realiza 
la búsqueda desde la Aplicación Runmifit.

Asegúrate que tu dispositivo esté 
encendido.

Asegúrate que tu dispositivo no esté 
vinculada a otra cuenta Runmifit.

Asegúrate de tener aceptados los permisos 
de la Aplicación.

¿Cómo identifico el nombre 
completo de mi G-FIT?

Si tienes dos dispositivos es posible que 
necesites saber el nombre completo para 
identificarlo en la Aplicación. Para ello 
accede a tu G-FITI y navega hasta la opción 
“MAS” luego busca Bluetooth y verás el 
nombre completo que empieza por S90-.

Colocalición 

Ajusta la banda a la distancia de no más de 
un dedo del hueso de la muñeca.

Para lograr mayor precisión, coloca G-FIT en 
la mano no dominante. Siendo diestro 
colocar a la izquierda y a la derecha para los 
zurdos.

Ajústalo al diámetro de la muñeca sin que 
quede demasiado apretado, pero tampoco 
suelto.

Tu G-FIT resiste el agua durante una corta 
exposición por lo que no tendrás que 
preocuparte de lavarte las manos o 
ducharte.

Área de control

Pulsa sobre el área de control (1.) que 
encontrarás en la parte inferior de la pantalla 
para pasar de página. 

Deja presionado durante 3 segundos el área 
de control para comenzar la actividad, pulsa 
una vez para pausarla o vuelve a mantener 3 
para finalizarla.

Cómo cuidar tu banda

Limpia tu correa y muñeca con un limpiador 
no jabonoso de forma regular.

Tu G-FIT tiene resistencia al agua pero evita 
mojarlo y sobre todo no lo utilices para 
realizar deportes acuáticos.

Si notas que el dispositivo ha dejado de 
cargar y no enciende, limpia el conector de 
carga (2.) con un poco de alcohol o gel 
hidroacohólico.

Activar las notificaciones

Recibe las notificaciones que reciba el 
teléfono móvil en tu G-FIT en formato de 
texto corto y numeración de notificaciones.

Abre Runmifit y accede a “Dispositivo” luego 
busca la opción de Notificaciones, acepta los 
permisos de SMS, llamadas, contactos y 
acceso a notificaciones.

Puedes bloquear esta opción cuando 
quieras y escoger el tipo de notificaciones 
que quieres recibir.

Recuerda que para recibir notificaciones el 
teléfono debe tener Bluetooth activo y estar 
cerca te tu banda G-FIT.

Podómetro

Cuenta los pasos realizados 
durante el día actual.

Calorías

Aproximación de las Kcal 
consumidas durante el día 
actual.
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“Nunca dejes
de soñar y creer en tí”

Empecemos!

APP

Preguntas Frecuentes

Para el consumidor

Introducción al uso

Opciones de G-FIT

“Reciba la bienvenida a G-FIT, la nueva generación de pulseras de ac-
tividad y sueño con la que los niños se divertirán haciendo ejercicios 

y creando hábitos saludables”
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1. Área de control

2. Conector de carga

Frecuencia cardíaca

Seguimiento constante del 
número de veces que late 

el corazón por minuto

Presión arterial

Mide la fuerza de la sangre 
que circula a través de los 

vasos sanguíneos.

Kilómetros

Distancia recorrida 
durante el día actual.

Oxígeno en sangre

Mide la cantidad de 
oxígeno que transporta la 
sangre en comparación 

con su capacidad total.

SALUD

Más

Para acceder al resto de 
funciones de tu G-FIT.

Cronómetro

Comienza a cronometrar 
tu actividad, pulsa una vez 
para pausar y deja pulsado 
para restaurar.

Nombre de Dispositivo

Información de tu G-FIT: 
nombre, registro y versión.

Apagar

Apagar el dispositivo si lo 
necesitas.

Encontrar teléfono

Si no localizas tu teléfono 
deja pulsado para activar la 
vibración del Smartphone.

Restaurar

Mide la cantidad de 
oxígeno que transporta la 
sangre en comparación 

con su capacidad total.

MÁS
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Fútbol

ReiniciarEncontrar
Teléfono

ApagarCrono-
metro

Fútbol

Seguimiento de actividad 
física mientras juega al 
fútbol.

Baloncesto

Seguimiento de actividad 
física mientras juega al 
baloncesto.

Frecuencia cardíaca

Seguimiento de actividad 
física mientras camina.

Presión arterial

Seguimiento de actividad 
física mientras realiza 

senderismo.

Correr

Seguimiento de actividad 
física mientras practica 
running.

Oxígeno en sangre

Seguimiento de actividad 
física mientras realiza 
patinaje.

Hasta 16 modos deportivos

DEPORTE

Patinaje

Fútbol

Sende-
rismo

Correr

Caminar

Balon-
cesto

IP68 resistente a la humedad y sudor. Evita mojar tu dispositivo

No utilices tu G-FIT para ducharte o hacer deportes acuáticos.

No uses tu G-FIT en lugares calientes como saunas, vapor de aguas termales o larga 

exposición a altas temperaturas.

Garantía

Gualaru Always On S.L. cumple con la 
normativa de Comercio Europeo según el cual 
tienes el derecho como consumidor a tres 
años de garantía por motivos de defectos de 
fabricación.

Devolución exprés

Si el producto no cubre tus necesidades 
puedes solicitar una devolución exprés en los 
primeros 14 días desde la recepción de tu 
pedido. 

El dispositivo deberá estar en las mismas 
condiciones en las que lo recibiste de Gualaru. 
 
El reintegro económico del pedido se realizará 
en un plazo máximo de 3 días hábiles a la 
recepción del dispositivo. Recuerda que el 
ingreso puede tardar en registrarse en tu 
banco hasta 10 días.

Tiempo de reparación

El equipo técnico dispone de 14 días hábiles 
para revisar y reparar tu dispositivo tras el 
envío. Pasado 14 días ante silencio por parte de 
Gualaru puedes reclamar la sustitución del 
dispositivo o rembolso del pedido.

Contacto

Disponemos de chat abierto a través de 
WhatsApp para resolver las dudas de 
nuestros clientes o tramitar reparaciones.

contact@gualaru.com
+34 644 698 292

Tramitar una reparación

Si tienes problemas con tu dispositivo y 
necesitas tramitar una reparación contacta 
con nuestros asistentes a través de 
WhatsApp o Email indicando número de 
pedido y aportando pruebas en vídeo o 
fotografías de tu situación.

Para defectos de fábrica la sustitución o 
reparación será gratuita. 

Por motivos de configuración del dispositivo 
o para productos dañados tendrá que 
abonar los costes de transporte más 
posibles gastos adicionales.

No aplica la garantía 

Gualaru reserva el derecho a no cargar con 
los costes derivados para dispositivos que 
hayan sido sumergidos en agua o líquidos, 
presente golpes, la tarjeta SIM haya sido mal 
introducida o hayan accedido a su placa 
base perdiendo así el precinto de garantía.
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