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Qué incluye

Requisitos de iOS y Android
iPhone 4S+, iPad de segunda generación o posterior, iPod de quinta
generación o posterior

- iOS 7.0 o posterior
- Android - v4.1 o posterior
Sensor Zepp

Soporte para el
guante

Cargador

Descargar la app Zepp Golf
Tendrá que descargar la app gratuita de Zepp Golf para usar su sensor o la
función de vídeo.

Apps móviles
gratis para iOS
y Android
28 mm

1. Toque el icono del App Store o Google Play en su dispositivo con iOS o
Android.

28 mm

Canal de LED
Carcasa resistente al agua
Exterior de goma
resistente

Botón
multifunción

28 mm

2. Escriba Zepp Golf en el cuadro de búsqueda.
3. Verá un icono con una función de añadir que indica "Gratis" para
usuarios de iOS e "Instalar" para usuarios de Android. Toque este icono.
Aparecerá un nuevo icono verde con el texto "Instalar app". Tóquelo.
4. Cuando la descarga se haya completado, ya tendrá Zepp Golf en su
dispositivo.
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Activar su sensor Zepp

Vincular su sensor Zepp

Para encenderlo, pulse desde el lateral hacia la línea de LED (mire la
imagen de más abajo). El botón debe ceder ligeramente cuando lo haga.
Manténgalo pulsado al menos 4 segundos cuando lo haya apretado. Si no
se enciende, espere un poco más o ponga el dedo en el extremo superior.

Vincular un dispositivo con iOS

1. Seleccione el icono de Ajustes y luego Bluetooth. Si el Bluetooth no está
encendido, actívelo.
2. Su dispositivo con iOS buscará Zepp automáticamente. Este proceso
tardará entre 15 y 30 segundos aproximadamente. Cuando lo
encuentre, aparecerá un ventana de solicitud de vinculación de
Bluetooth. Seleccione "Vincular".

Canal de LED

3. Cuando se haya completado el proceso, su dispositivo indicará que
Zepp está "Conectado".
4. Cuando se haya establecido la conexión, aparecerá otra ventana que le
pedirá que permita a Zepp comunicarse con la app de ZEPP. Seleccione
"Permitir".

Botón multifunción

5. Desde ese momento, su dispositivo con iOS se vinculará
automáticamente con Zepp Golf. A menos que apague el Bluetooth o
desconecte Zepp con la opción para olvidar el dispositivo, no tendrá
que vincular el dispositivo cuando encienda su Zepp.
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Vincular un dispositivo con Android

1. Seleccione el icono de Ajustes y luego Bluetooth. Si el Bluetooth no está
encendido, actívelo.
2.En el caso de ciertos SO Android, puede que aparezca una ventana
emergente que le avisará de que el Bluetooth se está vinculando a su
dispositivo Zepp. Seleccione "Aceptar".
3.Zepp tardará entre 15 y 30 segundos en vincularse con el dispositivo.
Cuando se haya vinculado, su dispositivo Zepp le indicará que está
"Conectado".
4.Desde ese momento, su dispositivo con Android se vinculará
automáticamente con Zepp. A menos que apague el Bluetooth o
desconecte Zepp, no tendrá que vincular el dispositivo cuando encienda
su Zepp.

Nota: el sensor Zepp solo se puede conectar a un dispositivo móvil a la
vez. Si quiere vincular el sensor a un segundo dispositivo móvil, tendrá
que desvincular primero el dispositivo móvil inicial.
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Conocer su sensor Zepp

GUÍA DEL USUARIO DE ZEPP GOLF

Página 4

Colocar su sensor Zepp Golf
Deslice el sensor en el soporte de golf de forma que encaje bien. Cuando
haya insertado el sensor, coloque el soporte en el guante deslizándolo por
la ranura del guante. Deslice el soporte por el guante de forma que quede
bien colocado en el centro.

4.¡Prepárese y golpee! Cada vez que golpee, la app de Zepp Golf le
mostrará dicho golpe en la app en cuestión de segundos. Siga golpeando
después de capturar su primer golpe para continuar capturando otros.
Puede capturar golpes tanto si toca la pelota con el palo como si golpea
al aire.

Capturar un golpe
Cuando tenga conexión por Bluetooth y haya colocado el sensor en su
guante de golf, ya estará casi listo para capturar un golpe.
1. Abra la app. Siga los pasos para crear su propia cuenta si no dispone de
una.
2.Espere hasta que aparezca el icono del sensor amarillo y se quede fijo en
la esquina superior izquierda de la vista en 3D. ( 1 ) Cuando la luz se
quede fija, la app le pedirá que calibre el sensor. Le recomendamos
calibrar el sensor antes de cada sesión de entrenamiento. Si no le piden
que realice la calibración o quiere recalibrar el sensor, toque el icono del
sensor amarillo.

1

2

3.Toque el icono del palo de la parte inferior izquierda para seleccionar el
palo que esté usando. ( 2 )
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Opción de almacenamiento flash
El sensor Zepp funciona si está conectado a la app (modo con conexión) y
cuando la app no está conectada. (modo sin conexión) En Zepp Golf se
recomienda el uso en modo con conexión (conectado a la app) ya que el
palo con el que se golpea cambia cada cierto tiempo. En el modo con
conexión el sensor de Zepp se usa cuando conecta la app desde su móvil o
tablet. Todos los golpes se almacenan inmediatamente y se guardan en la
app. Si pierde la conexión o captura golpes en modo sin conexión, todos
los golpes se guardarán localmente en el sensor hasta que vuelva a
conectar la app.

Duración de la batería, carga y alimentación
Duración de la batería

Se recomienda realizar una carga completa del sensor antes de usarlo.
Este proceso puede tardar entre 2 y 3 horas. La batería durará unas 5
horas y media con un registro continuo de golpes.
Carga

Coloque el sensor en el cargador USB que se incluye en la caja y conecte el
cargador a un puerto USB. El sensor tarda entre 2 y 3 horas en cargarse.
Cuando la carga se haya completado, la rotación de la luz del sensor
mostrará las 10 luces LED iluminadas durante un momento; después,
estas se atenuarán. Este ciclo se repite cuando está en el cargador para
indicar que la carga se ha completado.
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Modo Hibernación

Para ahorrar batería, el sensor entrará en modo Hibernación si no detecta
golpes o no se pulsa ningún botón durante 5 minutos. Pulse el botón
multifunción o golpee para que el sensor salga del modo Hibernación. Si
el sensor se ha desconectado de la app durante este periodo, pulse el
botón multifunción dos veces para volver a conectarse a la app.

Actualizaciones de firmware
Zepp incluirá cada cierto tiempo actualizaciones de firmware cuando
estas se publiquen. Si actualiza el firmware, mejorará la precisión y el
funcionamiento general del sensor. Para comprobar si hay alguna
actualización de firmware disponible, sincronice el sensor con la app.
Cuando haya una actualización disponible, verá un (1) rojo sobre el icono
de Ajustes como se muestra más abajo. Acceda a los ajustes, seleccione la
opción de actualización de firmware y siga los pasos que le indique la app.
Si la actualización de firmware no aparece en los ajustes, el firmware del
sensor está actualizado. Esta actualización tardará unos pocos minutos en
completarse.

"

Página 6

Funcionalidad para varios deportes
Su sensor funciona con las 3 apps deportivas de Zepp: Baseball, Tennis y
Golf. Descargue la app móvil que quiera y coloque el sensor en el soporte
del palo de golf, bate o raqueta correspondiente. Si quiere usar el sensor
para otro deporte, conéctelo a su dispositivo móvil y abra la app del
deporte en cuestión. La app le preguntará si quiere cambiar el sensor al
nuevo modo deportivo. Seleccione Aceptar para iniciar el proceso de
cambio.

Marcar un golpe como favorito
La función de favorito le permite realizar un seguimiento de los mejores
golpes que haya realizado. Para marcar un golpe como favorito con su
sensor, pulse el botón multifunción 10 segundos después de haber
golpeado como máximo. También puede seleccionar el icono de la estrella
situado en la parte superior derecha junto al icono del calendario de un
golpe cualquiera.

Almacenamiento

AVISO: si ha guardado golpes que todavía no están sincronizados en la
app y cambia a un nuevo deporte, estos se borrarán. Debe subir los
golpes guardados a la app correspondiente antes de cambiar de modo.

Luces de indicador LED
Su sensor Zepp incluye 10 indicadores luminosos con LED. Estas luces
indican distintas situaciones incluido el estado de la batería, la búsqueda
de conexión, el modo de actualización de firmware, así como que el sensor
está cargado.
Estado de la batería

Pulse el botón multifunción una vez para comprobar el estado de la
batería. Si ve menos de cuatro LED encendidos, es señal de que la batería
está baja. Cargue el sensor de 2 a 3 horas.
Modo Conexión

Si tiene problemas para conectarse por Bluetooth, pulse el botón
multifunción dos veces para activar el modo Conexión del sensor. En el
sensor verá 3 LED que se desplazan de un lado a otro de la línea de LED.

El sensor Zepp Golf puede registrar hasta 2.000 golpes cuando está
desconectado de la aplicación. Si está conectado a la app, todos los golpes
se transferirán automáticamente del sensor a la app.
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Modo de actualización de firmware

Cuando se haya iniciado el proceso para actualizar el firmware de sus
sensores a través de la app, esta desconectará automáticamente el sensor.
Cuando el sensor esté encendido y hasta que la actualización de firmware
se complete, las luces LED de las posiciones 3 y 6 / 4 y 5 se irán
alternando de manera continua hasta que el firmware se complete.
Modo Seguimiento

El sensor está en modo Seguimiento cuando se encuentra encendido y las
luces LED se desplazan de un lado a otro de la línea de LED cada 4
segundos.
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Conocer la app de Zepp
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Qué mide el sensor Zepp
Velocidad del palo y de las manos

La Velocidad del palo mide en millas por hora (mph) o kilómetros por hora
(kph) la rapidez a la que se desplaza la cabeza del palo en el momento en el
que golpea la pelota. La Velocidad de las manos mide la rapidez a la que se
desplazan las manos en el momento en el que el palo golpea la pelota.
Plano del palo y de las manos

El Plano del palo mide la coincidencia entre el plano de subida del palo
(backswing) y el plano de bajada del palo (downswing). El Plano de las
manos mide la trayectoria que siguen sus manos en el backswing en
comparación con la del downswing. Cuanto más cerca estén estos planos,
mejor será el golpeo.
Ritmo

El ritmo es la proporción entre el tiempo en segundos que tarda en realizar
un backswing y el tiempo en segundos que tarda en realizar un downswing
hasta que golpea la pelota. El ritmo es la velocidad y el tiempo natural del
swing. El swing no solo debe realizarse en el tiempo correcto; también hay
que hacerlo siempre del mismo modo.
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Posición del backswing

Es la medida en grados del ángulo del eje del palo entre el inicio del
movimiento y la parte superior del backswing. Mide el cambio en el ángulo
entre el inicio del movimiento y la parte superior del golpe. En la posición
inicial, el palo se encuentra a cero (0) grados.
Rotación de cadera

La Rotación de cadera mide el grado de giro de las caderas en el backswing
y al golpear la pelota. La Rotación de cadera se captura si se coloca el móvil
en un bolsillo delantero derecho (diestros) o izquierdo (zurdos). Para
asegurarse de que la app permanece abierta, le recomendamos que active la
función de bloqueo de pantalla que encontrará en el centro de control.
Aviso: el dispositivo móvil debe contar con giroscopio para capturar la
rotación de cadera.

Vista en 3D
Revise y vuelva a ver golpes capturados por el sensor Zepp en 3D. Gire y
analice la trayectoria del palo desde cualquier ángulo moviendo el dedo de
izquierda a derecha para desplazarse por el golpe. Arrastre hacia arriba o
abajo para ver el golpe desde un ángulo superior.

Página 10

Vista de panel
La Vista de panel es el lugar que le muestra los resultados del golpe que está
analizando y que ha capturado con el sensor Zepp. Las métricas de la vista
de panel incluyen el algoritmo que conforma su Puntuación de golpe. Las
métricas de la vista de panel incluyen la velocidad del palo, la velocidad de
las manos, el plano del palo, el plano de las manos, el ritmo, la posición del
backswing y la rotación de caderas. (el dispositivo móvil debe contar con
giroscopio y dejarse en el bolsillo en el momento de la captura del golpe
para que capte la rotación de cadera)

Vista de vídeo
Puede grabar un vídeo para analizar sus golpes con su móvil o tableta. Hay
dos modos disponibles para capturar vídeo: automático y manual. El modo
automático solo se puede utilizar con usuarios que dispongan de un sensor
Zepp en el momento de capturar el golpe, mientras que el modo manual se
puede usar con o sin sensor. Para empezar, toque el icono de la cámara de
vídeo de la parte inferior de la vista de panel o en 3D y, después, toque el
icono de grabación. Toque el botón de ajustes de la parte superior de la vista
en vídeo para acceder a los ajustes de vídeo y elija si quiere usar un
temporizador (solo para modo manual), si quiere activar la guía de líneas
(se recomienda su uso para que el vídeo se ajuste a los de profesionales de
Zepp capturados), su mano preferida y la perspectiva desde la que quiere
grabar. (Vista frontal o trasera) Después, seleccione si quiere grabar
manualmente sus golpes con ayuda de alguien que le grabe o con la opción
de cuenta atrás que encontrará en los ajustes. Los usuarios que dispongan
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de un sensor Zepp también tienen la opción de grabar sus golpes
automáticamente. Cuando se haya alineado con la guía de líneas, empiece a
grabar en el modo manual o golpee si está usando el modo automático. Los
golpes se irán grabando en la app.

Mi historial
Cada golpe capturado con o sin sensor en la app de Zepp se grabará
automáticamente y podrá verse en cualquier momento en su Historial de
golpes. Para ver su historial, toque el icono del calendario de la parte
superior derecha de la vista en 3D. También se puede acceder a Mi historial
desde la pantalla del Menú principal si toca la opción "Mi historial".

Sincronización en la nube
Cuando golpee, los datos del golpe aparecerán de forma automática e
inmediata en su smartphone o tablet. No hay límite en cuanto al número de
golpes que puede guardar y analizar en la app. Cuando esté conectado a
través de una red Wi-Fi o por 3/4G, los golpes se sincronizarán
automáticamente en la nube. La sincronización en la nube le permite ver su
historial de golpes si inicia sesión en la app desde un dispositivo móvil.
Aviso: el uso de datos móviles se activa automáticamente y puede
desactivarse desde la sección de ajustes de la app que se encuentra en el
menú principal. Para desactivar el uso de los datos móviles, active
"Sincronizar solo en Wi-Fi".
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Jugadores profes.
Zepp Golf cuenta con numerosos golpes de jugadores profesionales que
encontrará en la sección Jugadores profesionales de la app. Aquí podrá ver
los golpes de jugadores como Keegan Bradley, Brendan Steele y Ryan
Winther capturados en 3D con ayuda del sensor Zepp. Además, puede ver
una repetición a cámara lenta de su golpe desde la parte trasera o frontal y
compararla a esa velocidad con su propio golpe capturado en la app gracias
al sensor de Zepp o con la herramienta de vídeo.

Centro entrenam.
El Centro de entrenamiento, ubicado en el menú principal, incluye trucos y
ejercicios que le ayudarán a mejorar cada métrica específica que captura
Zepp Golf. De los resúmenes en vídeo se encarga el profesional de la PGA
Patrick Shea y los trucos y ejercicios son cosa de uno de los 10 mejores
instructores según Golf Digest: Rick Smith.
Smith le ofrece varios ejercicios con el objetivo de mejorar las métricas que
captura Zepp Golf.

Establecer objetivos y consultar las mejoras
Establezca Objetivos de golpes según su edad y personalice los objetivos de
cada métrica para poder comparar cada golpe con su métrica ideal. Zepp
genera un análisis de cada golpe en función de sus objetivos y les asigna
códigos de colores en función de su rendimiento. Los colores van del verde
(bien hecho), al amarillo (necesita cambios mínimos) y rojo (necesita
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cambios importantes). Establecerse objetivos es una buena forma de
mejorar a lo largo del tiempo. Para realizar un seguimiento de sus mejoras,
vaya a las secciones Informes técnicos y Mis estadísticas desde el menú
principal de la app.

Informes técnicos
Los Informes técnicos ofrecen un análisis detallado de sus sesiones de
entrenamiento y de su rendimiento en función de los objetivos marcados.
En su Informe técnico podrá consultar su Puntuación de golpes media,
número de golpes, número de palos usados y una vista de sus estadísticas
generales: Ritmo, Posición del backswing, Comparativa del plano del palo,
Comparativa del plano de las manos y Velocidad de la cabeza del palo del
día que seleccione en el que haya capturado datos de golpes.

Datos de Zepp
Datos de Zepp es una función incorporada en los informes técnicos de los
usuarios. Este informe se elabora para usuarios que hayan capturado al
menos 30 golpes una determinada semana y les muestra su métrica
destacada y aquella en la que pueden mejorar. Ambas medidas se calculan
en función de sus golpes a lo largo de la semana en comparación con sus
objetivos de golpes. La métrica con resultados más cercanos al objetivo se
marcará como destacada mientras que la más alejada de este se considerará
foco de atención recomendado.
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Gestión de varios perfiles de jugador
Añadir o quitar a un jugador

Para añadir o quitar a un jugador de su cuenta, seleccione "Jugadores" en el
menú principal. Para añadir a un jugador, seleccione el signo "+" de la parte
superior derecha. Para eliminar a un jugador, seleccione primero el perfil de
este. Seleccione Eliminar jugador en la parte inferior del perfil.
Cambiar entre jugadores que capturan golpes

Para capturar datos de golpes de jugadores diferentes, debe seleccionar al
jugador en la pestaña "Cambiar golfista" de la vista en 3D. Encima del
avatar en 3D hay una sección que incluye el nombre del jugador actual. Para
cambiar de jugador, solo tiene que seleccionar el nombre y que se abra la
pestaña "Cambiar golfista" que incluye a todos los jugadores. ¡Seleccione al
jugador correspondiente y golpee! Todos los golpes se guardarán en la
cuenta de ese jugador concreto.

Ver el Historial de golpes de un jugador

Para ver los datos de golpes de un jugador específico, debe seleccionar su
perfil en el menú "Cambiar golfista" que se encuentra en la vista en 3D,
según se explica anteriormente. Cuando haya seleccionado al jugador, toque
el icono del calendario de la parte superior derecha de la vista en 3D. Se
abrirá el historial completo del jugador y los golpes por categorías en
función del día en que se hayan capturado. Los días marcados de color azul
indican que hay información sobre golpes registrada en esa fecha.
Ver un Informe técnico de un jugador y Cambiar los objetivos de golpes de
un jugador

Los Informes técnicos incluyen promedios de todas las métricas de cada día
en que se haya capturado información de golpes para un jugador concreto.
Se puede acceder a los Informes técnicos de cada jugador si se selecciona la
opción Jugadores del menú principal. Desde aquí, seleccione al jugador
para abrir su perfil de jugador. En su perfil de jugador, puede seleccionar
Informes técnicos. Igualmente, puede cambiar los objetivos de golpes de un
jugador concreto desde su perfil de jugador.
Sincronizar estado

El estado de sincronización indica si un jugador tiene una dirección de
correo electrónico asociada a su perfil de jugador. También muestra si ha
aceptado el correo de solicitud de sincronización que se envía cuando se
añade un correo electrónico a la cuenta de un jugador. Este estado NO
indica que la información de golpes de un jugador se haya sincronizado con

GUÍA DEL USUARIO DE ZEPP GOLF

Página 13

la nube ni afecta a la información de golpes del jugador. A continuación se
definen los términos del estado de sincronización:
No sincronizado: el jugador no tiene una dirección de correo electrónico
asociada a su perfil de jugador.
Pendiente: el jugador tiene una dirección de correo electrónico asociada a
su perfil de jugador, pero aún no ha aceptado el correo con la solicitud de
sincronización.
Confirmado/Sincronizado: el jugador tiene una dirección de correo
electrónico asociada a su perfil de jugador y ha aceptado el correo con la
solicitud de sincronización. Confirmado significa que el jugador no ha
creado su propia cuenta en la app.
Sincronizado indica que el jugador ha creado su propia cuenta en la app.
Inactivo: el jugador ha optado por cancelar la sincronización de su
información de golpes con la cuenta de administración. Los usuarios
pueden volver a sincronizar con un entrenador si este selecciona al jugador
en su cuenta de administrador. Junto a la opción "Inactivo", el entrenador
puede volver a enviar la solicitud de sincronización por correo si selecciona
la "i".
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Centro de control
El Centro de control es una pestaña situada en la parte inferior derecha de
la Vista en 3D y la Vista de panel que incluye tres puntos horizontales.

Comparar un golpe
Puede comparar dos de sus golpes entre sí, comparar con golpes de otro
jugador (usuarios añadidos en el menú Jugadores) o con Jugadores
profesionales de la app. Los usuarios que han capturado datos de golpes con
el sensor Zepp pueden comparar el renderizado en 3D de su golpe así como
los golpes grabados en vídeo con la herramienta de vídeo con los de los
profesionales disponibles en la app. Los usuarios sin sensor pueden
comparar las vistas en vídeo de sus golpes capturadas con la herramienta de
vídeo con los de los profesionales disponibles en la app. Esto puede hacerse
en dos zonas distintas de la app:
1) Seleccione el golpe que quiere comparar y acceda a la vista en 3D o en
vídeo. Cuando esté viendo el golpe, abra el centro de control de la parte
inferior derecha de la vista en 3D y seleccione la opción Comparar.
2) Desde el menú principal, seleccione "Jugadores profesionales".
Seleccione la opción Comparar con profesionales que encontrará en la parte
inferior de dicha sección. Aquí puede decidir si compara dos golpes
capturados en su historial de jugador buscando al jugador en cuestión en
"usuarios". También puede comparar golpes de su biblioteca o las de sus
jugadores con los de los profesionales incluidos en la app.
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Compartir un golpe

Bloqueo de pantalla

Los golpes se pueden compartir por correo, Facebook, Twitter o mensaje
desde la vista en 3D. Busque el golpe que quiere compartir y acceda a una
vista en 3D. Desde aquí, abra el centro de control ubicado en la parte
inferior derecha y seleccione "Compartir este golpe"; después, indique el
medio en el que quiere compartir su golpe. Esta función se centra en los
golpes capturados con un sensor Zepp y comparte una captura de pantalla
de la vista en 3D de su golpe así como el panel con las métricas del golpe
como elemento destacado.

Para bloquear la pantalla en la app mientras captura golpes, seleccione la
opción Bloquear la pantalla en el centro de control.

Indicador de batería baja
La app de Zepp Golf le muestra que la batería del sensor está baja con un
indicador sobre el icono de calibración como se puede ver más abajo.

Eliminar un golpe
Existen varias formas para eliminar un golpe. Desde su Historial de golpes,
deslice a derecha o izquierda en el golpe que quiera eliminar y toque dicha
opción. También puede seleccionar el día del que quiere eliminar golpes y
tocar Editar en la parte superior derecha de su Historial de golpes.
Seleccione los golpes que quiere borrar y luego Eliminar golpes
seleccionados. Por último, puede eliminar un golpe elegido si lo selecciona
para acceder a la vista en 3D, toca los tres puntos horizontales de la parte
inferior derecha de la app y luego Eliminar.

Practicar golpes
Zepp Golf puede capturar sus golpes cuando esté entrenando sin pelota. Los
golpes en los que no toque la pelota o la alfombra de entrenamiento se
marcarán con una "p" azul (golpe de práctica) en su historial de golpes,
como se muestra más abajo.

"
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Información general y especificaciones
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Actualizaciones de la app

Política de devoluciones y Garantía

Zepp añadirá cada cierto tiempo funciones, actualizaciones y mejoras a la
app de Zepp Golf. Le recomendamos que mantenga la app de Zepp Golf
actualizada con la última versión disponible.

Zepp le ofrece una garantía limitada de un año. Según las condiciones del
acuerdo de garantía proporcionado con su Zepp, los compradores tendrán
derecho a una reparación o sustitución de los dispositivos Zepp
defectuosos. Esta garantía empieza en la fecha de la compra inicial. Zepp
también puede reembolsar el importe de la compra del dispositivo al
comprador. La información sobre la garantía y la política de devoluciones
de la tienda web de Internet de Zepp están disponibles en el Centro de
asistencia técnica online de Zepp en https://golfsupport.zepp.com.

Uso de Zepp en caso de humedad
Su sensor Zepp es resistente al agua. Resiste al sudor, la lluvia y el agua, y
puede funcionar incluso un poco mojado.

Asistencia al cliente
Para resolver problemas y acceder a asistencia sobre Zepp Golf, visite:
https://golfsupport.zepp.com

Especificaciones técnicas
Zepp usa 3 sensores MEMS para medir el movimiento a través de su
propio sistema de captura con motor de movimiento. El motor de
movimiento se usa para capturar la velocidad, el ritmo, la posición del
backswing y otros datos.
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Avisos de seguridad y normativas

Si necesita información adicional sobre eliminación y reciclaje, incluidos
datos de contacto de un distribuidor de su zona, visite https://
golfsupport.zepp.com.

"
El símbolo del producto o de su embalaje implica que el producto tiene
que eliminarse por separado de los residuos domésticos normales al final
de su vida útil. Recuerde que es su responsabilidad llevar los equipos
electrónicos a puntos de reciclaje para ayudar a proteger los recursos
naturales. Cada país de la Unión Europea cuenta con sus propios centros
de recogida para reciclar equipos eléctricos y electrónicos. Para obtener
información sobre puntos de reciclaje, póngase en contacto con la entidad
responsable de la gestión de residuos eléctricos y electrónicos o con quien
le vendió el producto.




• No tire el sensor Zepp con los residuos domésticos habituales.
• Las baterías no deben tirarse con la basura normal y deben reciclarse.
• La eliminación del embalaje y de su Zepp deben realizarse según la
normativa local.
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