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Inicio
Te presentamos Fitbit Ace, la pulsera resistente al agua de la ducha diseñada para niños a partir de 8
años y que cuenta los pasos, los minutos de actividad y el sueño, y que recompensa a los niños por
alcanzar sus objetivos.
Dedica un momento a consultar toda la información de seguridad en fitbit.com/safety. Ace no está
diseñado para ofrecer datos médicos o científicos.

Contenido de la caja
La caja de Ace incluye:

Monitor

Correa grande adicional

Cable de carga
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Configuración de Ace
Instala la aplicación de Fitbit en el móvil o la tableta que tu hijo o hija usará con el dispositivo Ace. Inicia
sesión o crea tu propia cuenta de Fitbit. A continuación, crea una cuenta familiar y una cuenta infantil.
Conecta Ace a la cuenta infantil para transferir (o sincronizar) los datos de la aplicación de Fitbit. Las
instrucciones detalladas sobre la configuración están disponibles en el artículo de ayuda relacionado.

Para configurar una cuenta, se te pedirá que introduzcas algunos datos, como la altura del niño, para
poder calcular su actividad.
Para utilizar determinadas funciones y ver todos los datos recopilados por Ace, abre la vista para niños
en la aplicación de Fitbit.

Carga del monitor
La batería de Ace puede durar cinco días si está completamente cargada. La duración de la batería y los
ciclos de carga varían en función del uso y de otros factores. Los resultados reales diferirán.
Para cargar Ace:
1. Conecta el cable de carga al puerto USB de tu ordenador, a un cargador de pared USB con
certificación UL o a otro dispositivo de carga de baja potencia.
2. Inserta el otro extremo del cargador al puerto que hay detrás de Ace. Las clavijas del clip de carga
deben encajar perfectamente con los contactos dorados en la parte posterior de la pulsera de
actividad. Ace vibrará y, en la pantalla, aparecerá un icono de batería.
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La batería tarda 2 horas en cargarse completamente. Mientras la pulsera de actividad se carga, puedes
tocarla para ver el nivel de la batería. Cuando la pulsera de actividad está completamente cargada, se
muestra un icono de batería llena. Si aún no has configurado Ace, verás un mensaje con instrucciones
para configurar la pulsera de actividad.

Consulta de datos en la aplicación de Fitbit
Abre la aplicación de Fitbit en tu teléfono para consultar tus datos de actividad y sueño, participar en
desafíos y mucho más.
Cada vez que abras la aplicación de Fitbit en la vista para niños, Ace se sincronizará automáticamente
cuando se encuentre cerca. También puedes utilizar la opción Sincronizar ahora en la aplicación.
Para obtener más información, consulta el artículo de ayuda relacionado.

Cómo llevar Ace
Colócate Ace alrededor de la muñeca. La parte superior de la pulsera de actividad es el lado con el
puerto de carga y debe quedar hacia fuera o en la parte superior de la muñeca. Si has comprado una
correa, encontrarás instrucciones en "Cambio de la correa" en la página 9.
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Colocación
Lleva Ace un dedo por encima del hueso de la muñeca.

Mano dominante
Para lograr una precisión óptima, debes especificar si llevas puesto Ace en la mano dominante o en la no
dominante. La mano dominante es la que usas para comer y escribir. De forma predeterminada, el
ajuste de la muñeca está configurado en la mano no dominante. Si llevas puesto Ace en la mano
dominante, cambia el ajuste en la aplicación de Fitbit:
En la pestaña Hoy
de la aplicación de Fitbit, toca tu imagen de perfil
Muñeca
Dominante.

baldosa de Ace

Consejos sobre cómo llevarlo y cuidarlo
• Limpia la correa y tu muñeca con frecuencia con un limpiador no jabonoso.
• Si el monitor se moja, quítatelo y sécalo completamente después de la actividad.
• Quítate el monitor de vez en cuando.
Para obtener más información, visita la página de Fitbit relativa al uso y mantenimiento.
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Cambio de la correa
Ace viene con una correa pequeña extra conectada y una correa inferior grande adicional en la caja.
Tanto la correa superior como la inferior se pueden cambiar por correas intercambiables, que se venden
por separado en fitbit.com. Para conocer las medidas de las pulseras, consulta "Tamaño de la correa" en
la página 20.

Retirada de la correa
1. Dale la vuelta a Ace y busca los cierres de la correa.
2. Para abrir el cierre, presiona el botón de metal plano que hay en la correa.

3. Desliza la correa hacia arriba, soltándola del monitor.

4. Haz lo mismo en el otro lado.
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Si tienes problemas para quitar la correa o si parece atascada, muévela suavemente hacia delante y
hacia atrás para soltarla.

Colocación de una correa nueva
Antes de colocar una pulsera nueva, identifica las pulseras superior e inferior. La correa superior tiene la
hebilla en el extremo y debe colocarse en el lado del puerto de carga. La correa inferior tiene muescas.
Para colocar una correa, deslízala hacia abajo en el extremo de la pulsera de actividad hasta que quede
enganchada.
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Opciones básicas
Aprende a navegar, comprobar el nivel de la batería y cuidar la pulsera de actividad del niño.

Navegación en Ace
Ace cuenta con una pantalla táctil OLED que puede usarse tanto de manera horizontal como vertical.
Toca la pantalla para desplazarte por tus estadísticas.
La pantalla de Ace se atenúa cuando el dispositivo no está en uso. Se activa automáticamente cuando
giras la muñeca o tocas dos veces Ace donde la pantalla entra en contacto con la pulsera.
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Actividad y bienestar
Ace monitoriza de forma continua una gran variedad de estadísticas siempre que lo lleves puesto. Los
datos se sincronizan automáticamente con la aplicación de Fitbit a lo largo del día.

Consulta de tus estadísticas
En la pantalla del formato del reloj, desliza hacia arriba para ver tus estadísticas diarias, incluidas las
siguientes:
• Pasos que has dado
• Minutos de actividad
Busca el historial completo y otra información que el monitor haya detectado en tu aplicación de Fitbit.

Monitorización del sueño
Lleva puesto Ace cuando vayas a dormir para monitorizar de forma automática el tiempo que duermes y
tus movimientos durante la noche, lo que te permite conocer tus patrones de sueño. Sincroniza tu
pulsera de actividad cuando te despiertes y comprueba la aplicación de Fitbit para ver tus estadísticas de
sueño, entre ellas, cuándo te vas a la cama, cuánto tiempo duermes y el tiempo que pasas despierto o
inquieto.
Para obtener más información, consulta el artículo de ayuda relacionado.

Fijación de un objetivo de sueño
Para empezar, el objetivo de sueño es de 9 horas por noche. Personaliza este objetivo para adaptarlo a
tus necesidades.
Para obtener más información, consulta el artículo de ayuda relacionado.

Monitorización de un objetivo diario de actividad
Ace monitoriza tu progreso de cara a un objetivo de actividad diario de tu elección. Cuando alcances tu
objetivo, la pulsera de actividad vibrará y mostrará un mensaje de celebración.

Selección de un objetivo
Para empezar, tu objetivo está establecido de forma predeterminada en 10 000 pasos al día. Elige
cambiar el número de pasos o escoge un objetivo de actividad distinto según tu dispositivo.
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Para obtener más información, consulta el artículo de ayuda relacionado.
Monitoriza el progreso hacia tu objetivo de Ace. Para obtener más información, consulta "Consulta tus
estadísticas" en la página 12.

Monitorización de una actividad por horas
Ace te ayuda a mantenerte activo a lo largo del día monitorizando el tiempo que te encuentras inactivo
y recordándote que debes moverte.
Estos avisos te animan a caminar al menos 250 pasos cada hora. Sentirás una vibración y verás un aviso
en la pantalla 10 minutos antes de cada hora si no has dado 250 pasos. Cuando alcances el objetivo de
los 250 pasos después de recibir el recordatorio, sentirás una segunda vibración y aparecerá un mensaje
de felicitación.
Activa los avisos para moverte en la aplicación de Fitbit.

Para obtener más información, consulta el artículo de ayuda relacionado.
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Establecer una alarma
Ace puede vibrar suavemente para despertarte o avisarte gracias a la alarma. Establece, gestiona y
elimina alarmas en la aplicación Alarmas. Cuando salte la alarma, toca dos veces la pulsera de actividad
para apagarla.
Para obtener más información, consulta el artículo de ayuda relacionado.
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Notificaciones del teléfono
Ace puede mostrar notificaciones de llamadas de tu teléfono para mantenerte al tanto. Mantén tu
pulsera de actividad a menos de 9 metros de tu teléfono para recibir notificaciones.

Configuración de notificaciones
Comprueba que tu teléfono tiene el Bluetooth encendido y puede recibir notificaciones (normalmente
en Configuración
Notificaciones). Después, configura las notificaciones:
1. En la pestaña Hoy
de la aplicación de Fitbit, toca tu imagen de perfil
baldosa de Ace.
2. Toca Notificaciones.
3. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para enlazar el monitor si aún no lo has hecho.
Las notificaciones de llamadas están activadas automáticamente.
Para obtener más información, consulta el artículo de ayuda relacionado.

Visualización de notificaciones entrantes
Cuando tu teléfono y Ace estén dentro del alcance, la pulsera de actividad vibrará cuando reciba una
llamada. Si la pantalla está apagada, gira la muñeca o toca dos veces Ace para activarla.
La notificación se desplaza tres veces con el nombre o número de la persona que llama. Puede verse
durante un minuto.

Ten en cuenta que las notificaciones se muestran horizontalmente, incluso si la orientación del reloj es
vertical.
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Cambio de formato del reloj
La galería de Fitbit ofrece una variedad de formatos del reloj para que personalices tu monitor.
1.
2.
3.
4.

En la pestaña Hoy
de la aplicación de Fitbit, toca tu imagen de perfil
baldosa de Ace.
Toca Galería
pestaña Relojes.
Consulta los formatos del reloj disponibles. Toca un formato del reloj para ver una vista detallada.
Toca Instalar para añadir el formato del reloj a Ace.
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Actualizar Ace
Actualiza tu monitor para obtener las últimas mejoras y actualizaciones de productos.
Cuando haya disponible una actualización, aparecerá una notificación en la aplicación de Fitbit. Cuando
empieces a actualizar, verás una barra de progreso en Ace y en la aplicación de Fitbit hasta que la
actualización termine. Mantén la pulsera de actividad y el teléfono cerca el uno del otro durante la
actualización.
La actualización de Ace tarda varios minutos y puede consumir mucha batería. Te recomendamos que
conectes la pulsera de actividad al cargador antes de comenzar la actualización.
Para obtener más información, consulta el artículo de ayuda relacionado.
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Reiniciar Ace
Si no puedes sincronizar Ace, ver tus estadísticas o si la pulsera de actividad no responde, reinicia el
dispositivo:
1. Conecta el cable de carga al puerto USB del ordenador o a un cargador de pared USB con
certificación UL.
2. Inserta el otro extremo del cargador al puerto que hay detrás de la pulsera de actividad. Las
clavijas del cargador deben encajar perfectamente en el orificio. Sabrás que la conexión se ha
realizado correctamente cuando vibre la pulsera de actividad y veas un icono de batería en la
pantalla.
3. Pulsa el botón del cargador 3 veces en un intervalo de 8 segundos, con una breve pausa entre
cada pulsación. El botón se encuentra en el extremo del cargador que está conectado al
ordenador. Ocho segundos después de pulsar el botón por primera vez, aparece el logotipo de
Fitbit en la pantalla de la pulsera de actividad, lo que significa que se ha reiniciado Ace.
No se borrarán los datos al reiniciar el monitor.
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Información general y especificaciones
Sensores y componentes
Materiales
La correa que incluye Ace está hecha de un material de elastómero flexible y duradero similar al que se
usa en muchos smartwatches deportivos.
El cierre y el compartimento de Ace están hechos de acero inoxidable quirúrgico. Aunque el acero
inoxidable contiene trazas de níquel y puede provocar reacciones alérgicas en personas con sensibilidad
a este metal, la cantidad de níquel de todos los productos de Fitbit cumple la estricta directiva de la
Unión Europea que limita la comercialización y el uso del níquel.

Tecnología inalámbrica
Ace contiene un transceptor de radio Bluetooth 4.0.

Información acerca de la tecnología de tacto
Ace cuenta con un motor de vibración para alarmas, objetivos, notificaciones y recordatorios.
Ace está equipado con una batería de polímero de litio recargable.

Memoria
Consulta la siguiente tabla para ver durante cuánto tiempo guarda Ace las estadísticas y datos entre
sincronización y sincronización.
Tipo de datos

Días de
almacenami
ento

Estadísticas minuto a minuto

5

Datos de sueño

7

Totales resumidos

30
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Pantalla
Ace cuenta con una pantalla OLED.

Tamaño de la correa
A continuación, se muestran los tamaños de correa disponibles. Ten en cuenta que el tamaño de las
correas que se venden por separado puede variar un poco.
Correa pequeña
adicional

Es apta para muñecas de entre 125 y 155 mm (entre 5,0 y 6,1 pulgadas).

Correa grande

Es apta para muñecas de hasta 177 mm (6,9 pulgadas).

Condiciones ambientales
Temperatura de
funcionamiento

Temperatura de
almacenamiento

De –10 °C a 45 °C

De –20 °C a –10 °C

De 45 °C a 60 °C
Resistencia al agua

Altitud de
funcionamiento
máxima

Resistente al agua de la ducha. No bañarse con el dispositivo ni sumergirlo en
agua. El dispositivo cuenta con una calificación IPX7 y es resistente al agua
hasta 1 metro de profundidad.
9144 m

Más información
Para obtener más información sobre tu monitor, visita help.fitbit.com.

Garantía y política de devoluciones
Encuentra información sobre la garantía y la política de devoluciones de fitbit.com en nuestro sitio web.
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Reglamentación y normas de seguridad
Aviso para el usuario: El contenido normativo de determinadas regiones también se puede ver en el
dispositivo. Para ver el contenido:
Configuración

Acerca de

Información normativa

EE. UU.: Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones
(FCC)
FCC ID: XRAFB406
Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Reglas de FCC.
Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes:
1. Este dispositivo no causará interferencias dañinas.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas aquellas que puedan
provocar su mal funcionamiento.
Advertencia de la FCC
Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del
cumplimiento puede anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.
Nota: Este equipo se ha probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de clase B, de
acuerdo con la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una
protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones domésticas. Este equipo genera, usa
y puede irradiar energía de radiofrecuencia, por lo que si no se instala y se usa de acuerdo con las
instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay
ninguna garantía de que dicha interferencia no se produzca en una instalación concreta. Si el equipo
causa interferencias dañinas para la recepción de radio o televisión (lo que se puede determinar
encendiendo y apagando el equipo), animamos al usuario a intentar corregir la interferencia mediante la
adopción de una o más de las siguientes medidas:
•
•
•
•

Reorientar o reubicar la antena de recepción.
Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
Consultar al vendedor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.
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Este dispositivo cumple con los requisitos de la FCC y la IC para la exposición a la RF en ambientes
públicos o no controlados.

Canadá: Declaración del Ministerio de Industria de Canadá (IC)
Model/Modèle FB406
IC: 8542A-FB406
Este dispositivo cumple con los requisitos de la IC para la exposición a la RF en ambientes públicos o
fuera de control.
Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des environnements publics ou
incontrôlée
Aviso del Ministerio de Industria de Canadá para los usuarios de habla inglesa o francesa, de
conformidad con el actual número de RSS GEN:
Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia del Ministerio de Industria de Canadá.
Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes:
1. Este dispositivo no causará interferencias.
2. este aparato debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas aquellas que puedan
causar su mal funcionamiento.
Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son utilisation est
soumise à Les deux conditions suivantes:
1. cet appareil ne peut pas provoquer d’interférences et
2. cet appareil doit accepter Toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un
mauvais fonctionnement du dispositif

Unión Europea (UE)
Modelos FB406 y FB406
Bandas de frecuencia y potencia
Los datos que se indican aquí son la máxima potencia de radiofrecuencia transmitida en las bandas de
frecuencia en las que funciona el equipo de radio.
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Declaración UE de Conformidad simplificada
Por la presente, Fitbit LLC declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB406 cumple con la
Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la
siguiente dirección de Internet: www.fitbit.com/safety
Vereinfachte EU-Konformitätserklärung
Fitbit LLC erklärt hiermit, dass die Funkgerättypen Modell FB406 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der
vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen kann unter folgender Internetadresse abgerufen
werden: www.fitbit.com/safety
Declaración UE de Conformidad simplificada
Por la presente, Fitbit LLC declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB406 cumple con la
Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la
siguiente dirección de Internet: www.fitbit.com/safety
Déclaration UE de conformité simplifiée
Fitbit LLC déclare par la présente que les modèles d’appareils radio FB406 sont conformes à la Directive
2014/53/UE. Les déclarations UE de conformité sont disponibles dans leur intégralité sur le site suivant :
www.fitbit.com/safety
Dichiarazione di conformità UE semplificata
Fitbit LLC dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB406 è conforme alla Direttiva
2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo
Internet: www.fitbit.com/safety

Declaración de seguridad
Este equipo ha sido probado para comprobar que cumple la certificación de seguridad según las
especificaciones de la Norma EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 & EN623681:2014 + A11:2017.
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Australia y Nueva Zelanda

R-NZ
China

部件名称
Ace Modelo FB406

铅
(Pb)

表带和表扣
电子

O
X

有毒和危险品
水银(Hg) 镉 (Cd) 六价铬 多溴化苯 多溴化二
苯醚
(Cr(VI))
(PBB)
(PBDE)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制
O = 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下
X = 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求

México

IFETEL: RCPFIFB15-2258
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Japón

201-152821
208-190026
Filipinas

Tipo aceptado

N.º: ESD-1612272C

Singapur
Cumple con los estándares
IMDA,
DA107950

Sudáfrica
Modelo FB406

25

TA-2015/2353

Corea del Sur

클래스 B 장치 (가정 사용을위한 방송 통신 기기): EMC 등록 주로 가정용 (B 급)으로하고, 모든
지역에서 사용할 수 있습니다 얻을이 장치.

-. 사용 주파수 (Frecuencia usada):

De 2402 MHz a 2480 MHz

-. 채널수 (Número de canales):
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-. 공중선전계강도 (Potencia de la antena):

−7,4 dBi

-. 변조방식 (Tipo de modulación):

GFSK

-. RF 출력(Salida de RF):

3,6 dBm
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-. 안테나 유형(Tipo de antena):

Antena monopolo (metal estampado)

-. 작동 온도 범위(Escala de temperaturas de −10C ~ 50C
funcionamiento):
3,7 V de CC
-. 동작 전압 (Tensión de funcionamiento):
KC 인증서 정보 Certificación coreana KC
1) 장비 이름 Nombre del equipo:

2) 모델 이름 Nombre del modelo:

저전력 무선 장치 (무선 데이터 통신의 무선 장치)
Equipo de radio de baja potencia (dispositivos
inalámbricos de comunicaciones de datos inalámbricas)
FB406

3) 인증서 번호 Número de certificado:

MSIP-CMM-XRA-FB406

4) 회사 이름 Nombre de la empresa:

Fitbit, Inc.

제조업 자 Fabricante:

Fitbit, Inc. / 중국(China)
201_

6) 제조 일자 Fecha de fabricación:

Taiwán
CCAJ15LP6230T1
注意！
依據

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻
率、加大功率或變更原設計之特性及功能
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，
並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
Translation:
Advertencia de baja potencia:
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Según el método de gestión del motor radiante de ondas de radio de baja potencia.
Article 12
Without permission, any company, firm or user shall not alter the frequency, increase the power, or
change the characteristics and functions of the original design of the certified lower power frequency
electric machinery.
Article 14
The application of low power frequency electric machineries shall not affect the navigation safety nor
interfere a legal communication, if an interference is found, the service will be suspended until
improvement is made and the interference no longer exists. The foregoing legal communication refers
to the wireless telecommunication operated according to the telecommunications laws and regulations.
The low power frequency electric machinery should be able to tolerate the interference of the electric
wave radiation electric machineries and equipment for legal communications or industrial and scientific
applications.

Emiratos Árabes Unidos
N.º TRA registrado: ER442211/16
N.º distribuidor: DA35294/14
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