Sistema Pikku
Guía de inicio rápido
Visite www.pikkusports.com para obtener más información del
producto así como descargar el manual completo de uso

Primeros Pasos
1.
2.
3.

4.
5.

Saque la/s pulsera/s y el clip de su alojamiento de la caja de cartón
Extraiga los dispositivos Pikku de la/s pulsera/s (los dispositivos se extraen estirando el
soporte y expulsando el dispositivo por uno de los extremos)
Cargue los dispositivos Pikku (mediante el USB estándar que lleva en la parte superior).
La luz roja junto al botón 1 (azul) permanecerá encendida durante la carga. Cuando la
carga esté completa la luz se apagará
Vuelva a colocar el dispositivo Pikku en el soporte elegido (pulsera y/o clip)
Colóquese la pulsera y/o el clip según la figura adjunta:

En la mano que golpea,
con los botones hacia el
exterior de la muñeca.
Botón 1 (azul) arriba.

En la cintura, se colocará el clip con el dispositivo orientado de
tal forma que el botón 1 (azul) esté en la parte inferior del clip.
ES MUY IMPORTANTE COLOCARSE LOS DISPOSITIVOS
DE ESTA FORMA PARA QUE LA DETECCIÓN DE GOLPES
Y ACTIVIDAD FISICA FUNCIONEN CORRECTAMENTE

6.
7.
8.
9.
10.

Encienda el dispositivo presionando el botón 1 (azul). Se encenderá de forma
intermitente una luz azul junto al botón 2 (rojo)
Configure la App con sus preferencias de juego o entrenamiento.
Asocie el dispositivo Pikku con su móvil o Tablet siguiendo las instrucciones de la App.
Una vez asociados, la luz azul quedará fija, parando el parpadeo.
Ya está preparado para empezar a disfrutar de sus deportes preferidos
Apagado del dispositivo. El dispositivo se apaga automáticamente al transcurrir 60 sg.
sin estar enlazado con algún móvil o tablet. Si quiere forzar su apagado antes de este
tiempo presiones los botones 1 y 2 simultáneamente durante 5 sg.

App PikkuSports
Para utilizar el sistema Pikku es necesario instalar, de manera gratuita, la APP PikkuSports que se
encuentra alojada en el APP Store de Google Play.
Los requisitos técnicos de los teléfonos móviles y tablets para el uso correcto de la APP son:
Sistema operativo Android 5.0 o superior
Resolución de pantalla superior a 480 (ancho) x 640 (alto) pixels
Bluetooth® 4.0 o superior

Otras consideraciones:
El dispositivo no es sumergible, por lo que la entrada de agua en el mismo producirá daños
irreparables no cubiertos por la garantía.
La detección de golpes en base a la tipología de cada deporte es aproximada, pudiendo existir
variaciones dependiendo del jugador. La tipología de golpes está realizada en base a
comparaciones con formas estándar de golpeo.
La transmisión se realiza por Bluetooth® por lo que la distancia entre el dispositivo Pikku y el
móvil/tablet debe ser como máximo 10-15 metros. Cerca de entornos muy metálicos (vallas,
rejas…) esta distancia puede verse reducida.
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Resumen Declaración de Conformidad
Blautic Designs, S.L. declara, bajo su responsabilidad, que este dispositivo
cumple con lo dispuesto en las Directivas 2014/53/UE (Equipos Radio –RED)
y 2011/65/UE (RoHS).

Eliminación correcta
No elimine el dispositivo junto con otros residuos domésticos. Dispone de una
batería recargable que al alcanzar su vida útil deberá ser eliminada en puntos
específicos para ello.

