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Inicio 

Te presentamos la pulsera de actividad inalámbrica Fitbit Zip. Dedica un momento a leer toda la 
información de seguridad en fitbit.com/safety. 

Contenido de la caja 

La caja de Zip incluye lo siguiente: 

 

 

 
  

Monitor Clip Herramienta 

para abrir la 

tapa de la pila 

Adaptador de 

sincronización 

inalámbrica 

Pila tipo botón de 

3 V, CR2025 

Inserción de la pila 

1. Extrae tu Zip del embalaje y, a continuación, utiliza la herramienta para desbloquear y abrir la 
tapa de la pila. Inserta la herramienta en la ranura posterior de la unidad y gira la tapa en sentido 
contrario a las agujas del reloj para retirarla.  

2. Una vez retirada la tapa, coloca la pila en la parte posterior de la unidad, con el signo “+” hacia 
arriba. La pila se colocará en el centro del compartimento.  

3. Una vez colocada la pila, alinea la flecha de la tapa con el icono de “desbloqueo” de tu Zip para 
colocar la tapa de la pila. Utiliza la herramienta para abrir la tapa de la pila para “cerrar” la tapa 
girándola en el sentido de las agujas del reloj hasta que la flecha de la tapa esté alineada con el 

http://www.fitbit.com/legal/safety-instructions
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icono de “cierre”. 

 
4.  Cuando se active la pantalla, podrás empezar con la configuración. En la pantalla de tu Zip 

aparecerá la versión del dispositivo, seguida de una serie de caras sonrientes que se utilizan para 
representar tu nivel de actividad. La pantalla permanecerá encendida durante 30 minutos 
después de haber insertado la pila. 

5. Saca el adaptador de sincronización inalámbrica de la caja y conéctalo al puerto USB de tu 
ordenador. 

6. Ya estás listo para empezar con la configuración. 

Configuración con el teléfono 

Configura Zip mediante la aplicación de Fitbit para iPhones y iPads o teléfonos Android. La aplicación de 
Fitbit es compatible con los teléfonos y las tabletas más conocidos. Para obtener más información, 
consulta fitbit.com/devices. 

 

Para empezar: 

1. Descarga la aplicación de Fitbit:  
• App Store de Apple para iPhones  
• Google Play Store para teléfonos Android 

2. Instala la aplicación y ábrela. 

• Si ya tienes una cuenta de Fitbit, inicia sesión en ella y toca la pestaña Hoy  > tu 
imagen de perfil > Configurar un dispositivo.  

• Si no tienes una cuenta de Fitbit, toca Únete a Fitbit para que te guíe a través de una serie 
de preguntas para crear una cuenta de Fitbit. 

https://www.fitbit.com/devices
https://itunes.apple.com/us/app/fitbit-activity-calorie-tracker/id462638897?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fitbit.FitbitMobile


 

7 

3. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para conectar Zip con tu cuenta.  

Cuando hayas terminado la configuración, consulta la guía para conocer mejor tu nuevo monitor y 
explora la aplicación de Fitbit. 

Para más información, consulta help.fitbit.com. 

Consulta de datos en la aplicación de Fitbit 

Abre la aplicación de Fitbit en tu teléfono para consultar tus datos de actividad y sueño, registrar los 
alimentos y el agua ingeridos, participar en desafíos y mucho más. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1873
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Cómo llevar Zip 

Conoce cuál es la mejor forma de llevar tu pulsera de actividad. 

Colocación de la pinza  

Lleva Zip en tu cuerpo o cerca de él con la pantalla mirando hacia afuera. Fija la pinza firmemente en el 
bolsillo de una camisa, en un sujetador, en el bolsillo de los pantalones, en un cinturón o en la cintura. 
Prueba en distintas posiciones y decide cuál es la más segura y cómoda para ti. 

En caso de sentir irritación en la piel al llevar puesto Zip en el sujetador o en la cintura, cámbialo de 
lugar y engánchalo a una prenda de vestir como, por ejemplo, el cinturón o el bolsillo.  
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Opciones básicas 

Conoce la mejor forma de explorar, comprobar el nivel de la batería y cuidar tu monitor. 

Navegación por Zip 

Toca Zip para desplazarte por tus estadísticas. Para ahorrar batería, la pantalla de la pulsera de actividad 
se apaga después de 20 segundos si no se registra ningún paso. La pantalla permanecerá apagada hasta 
que se mueva. 

Comprobación del nivel de batería 

En la pestaña Hoy  de la aplicación de Fitbit, toca tu imagen de perfil. El icono de batería que se 
encuentra junto a Zip muestra el nivel actual de la batería de la pulsera de actividad. 

Mantenimiento de Zip 

Es muy importante limpiar y secar Zip con frecuencia. Para obtener más información, consulta 
fitbit.com/productcare. 

https://www.fitbit.com/productcare
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Monitorización de actividad 

Zip monitoriza de forma continua una gran variedad de estadísticas siempre que lo lleves puesto. Los 
datos se sincronizarán automáticamente cuando estén dentro del alcance de la aplicación de Fitbit a lo 
largo del día. 

Consulta de tus estadísticas 

Toca tu Zip para ver tus estadísticas diarias: 

• Pasos que has dado 
• Distancia recorrida 

• Calorías quemadas 
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Actualización de Zip 

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. Después 
de iniciar la actualización, aparecerá una barra de progreso en Zip y en la aplicación de Fitbit hasta que 
se complete la actualización. Mantén la pulsera de actividad y el teléfono cerca la una del otro durante 
la actualización. 

Para más información, consulta help.fitbit.com. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2047
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Solución de problemas 

En caso de tener alguno de los siguientes problemas, reinicia tu monitor: 

• No se sincroniza. 
• No monitoriza los pasos ni otros datos. 

• No responde a los toques. 

Para reiniciar tu pulsera de actividad: 

1. Abre la tapa de la pila utilizando la herramienta correspondiente y quita la pila. 
2. Espera 10 segundos. 
3. Coloca la pila de nuevo en la pulsera de actividad con el lado “+” hacia arriba y cierra la tapa. 

Para obtener más información o ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente, visita 
help.fitbit.com. 

https://help.fitbit.com/
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Garantía y política de devoluciones 

Encuentra información sobre la garantía y la política de devoluciones de fitbit.com en 
fitbit.com/legal/returns-and-warranty. 

http://www.fitbit.com/legal/returns-and-warranty
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Avisos de seguridad y normativas 

Nombre del modelo: FB301 

EE. UU.: Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones 
(FCC) 

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. 

Este dispositivo cumple con los requisitos de la FCC y la IC para la exposición a la RF en ambientes 
públicos o no controlados. 

ID de la FCC: XRAFB301 
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Canadá: Declaración del Ministerio de Industria de Canadá (IC) 

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 dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas aquellas que puedan 

provocar 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 

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 

ID de IC: 8542A-FB301 

Unión Europea (UE) 

Declaración UE de Conformidad simplificada 

Por la presente, Fitbit, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB301 cumple con la 
Directiva 2014/53/EU. 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, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerättypen Modell FB301 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, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB301 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 

http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
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Déclaration UE de conformité simplifiée 

Fitbit, Inc. déclare par la présente que les modèles d’appareils radio FB301 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, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB301 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 

 

Australia 

 

China 

 

Adaptador de sincronización inalámbrica 

部件名称  有毒和危险品 Don 

 Modelo de adaptador 

FB301 

铅 

(Pb) 

水银(Hg) 镉 (Cd) 六价铬

(Cr(VI)) 

多溴化苯 

(PBB) 

多溴化二苯

醚(PBDE) 

表带和表扣  O O O O O O 

电子  X O O O O O 

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制  

http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
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部件名称  有毒和危险品 Don 

 Modelo de adaptador 

FB301 

铅 

(Pb) 

水银(Hg) 镉 (Cd) 六价铬

(Cr(VI)) 

多溴化苯 

(PBB) 

多溴化二苯

醚(PBDE) 

 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  

Zip 

部件名称  有毒和危险品  

Modelo de Zip FB301 铅 

(Pb) 

水银(Hg) 镉 (Cd) 六价铬

(Cr(VI)) 

多溴化苯 

(PBB) 

多溴化二

苯醚

(PBDE) 

表带和表扣  O O O O O O 

电子  X 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  

Israel 

אישור  התאמה 51-37305  

. אין לבצע כל שינוי טכני בחלק המודולארי של המוצר  

México 

 

IFETEL: RCPFIFB13-1798 (FB301B), RCPFIFB13-1798-A3 (FB301C), RCPFIFB13-1798-A1 (FB301G), 
RCPFIFB13-1798-A2 (FB301M), RCPFIFB13-1798-A4 (FB301W) 
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Serbia 

 

И005 15 

Singapur 

Conforme  
con las normas  

de la IDA  
DA107950 

Sudáfrica 

 

TA-2013/745 

APROBADO 

Corea del Sur 

 

-. 사용 주파수 (Frecuencia usada):  De 2402 MHz a 2480 MHz 

-. 채널수 (Número de canales): 40 

-. 공중선전계강도 (Potencia de la antena):  1,2 dBi 

-. 변조방식 (Tipo de modulación): Digital 

-. 안테나 유형(Tipo de antena): Vertical 

-. 출력 (Potencia de salida):  1,32 mW/MHz E.I.R.P. 
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-. 안테나 종류 (Tipo de antena) PCB 

Información de aprobación KCC  
1) Equipment name (model name): 

무선데이터통신시스템용 특정소출력무선기기  

FB301 

2) Número de certificado:  MSIP-CMM-XRA-FB301 
3) Solicitante:  Fitbit, Inc. 
4) Fabricación:  Fitbit, Inc. 
5) Fabricación/País de origen:  P.R.C. 

Emiratos Árabes Unidos 

  

N.º  
TRA  

REGISTRADO:  
ER35024/14 

 
N.º DE DISTRIBUIDOR:  

35294/14 

  

Declaración de seguridad 

Este equipo ha sido probado para comprobar que cumple la certificación de seguridad según las 
especificaciones de la Norma EN: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12: 2011 + A2:2013. 

Información importante en materia de seguridad 

• Lee estas instrucciones. 
• Guarda estas instrucciones. 
• Presta atención a todas las advertencias. 
• Sigue todas las instrucciones. 

• No intentes abrir la pulsera de actividad. Las sustancias contenidas en el producto o en su batería 
pueden dañar el medioambiente o la salud humana si se manipulan y desechan 
inadecuadamente. 

• No manipules tu Zip. 

• No utilices limpiadores abrasivos para limpiar tu Zip. 
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• No introduzcas tu Zip en lavavajillas, lavadoras o secadoras. 
• No expongas tu Zip a temperaturas extremadamente altas o bajas. 
• No utilices tu Zip en una sauna o una sala de vapor. 

• No dejes tu Zip expuesta a la luz solar directa durante un largo período de tiempo. 
• No acerques tu Zip a las llamas. 
• No arrojes tu Zip al fuego. La batería podría explotar. 
• No intentes desmontar tu Zip, ya que no contiene componentes reparables. 

• No permitas que los niños jueguen con la pulsera de actividad Zip; los pequeños componentes 
pueden suponer un riesgo de asfixia. 

Precauciones sobre la batería 

Cambia la pila siguiendo las instrucciones facilitadas en esta guía.  

Información sobre eliminación y reciclaje de residuos 

 

Este símbolo en el producto o en su embalaje significa que debe desecharse por separado de los 
residuos domésticos al final de su vida útil. Recuerda que es tu responsabilidad desechar los equipos 
electrónicos en centros de reciclaje para contribuir a conservar los recursos naturales. Todos los países 
de la Unión Europea deben contar con centros de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y 
electrónicos. Si deseas obtener información sobre el punto de reciclaje más cercano, ponte en contacto 
con las autoridades locales a cargo de la gestión de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, o bien 
con el establecimiento en el que adquiriste el producto. 

• No tires tu producto de Fitbit a la basura doméstica. 
• La eliminación del embalaje y de tu producto de Fitbit deben hacerse de conformidad con las 

normas locales. 
• Las baterías no deben desecharse en la basura doméstica y requieren de una recogida selectiva. 

¡Por favor, recicle!  
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©2022 Fitbit LLC. Todos los derechos reservados. Fitbit y el logotipo de Fitbit son marcas 
comerciales o marcas comerciales registradas de Fitbit en los Estados Unidos y en otros países. 
Puedes encontrar una lista más completa de marcas comerciales de Fitbit en la lista de marcas 
comerciales de Fitbit. Las marcas comerciales de terceros pertenecen a sus respectivos 
propietarios. 

 

  

https://www.fitbit.com/global/us/legal/trademark-list
https://www.fitbit.com/global/us/legal/trademark-list
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