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Introducción
Qué incluye

Tu paquete de Monitor de actividad + sueño inalámbrico Fitbit One incluye:

1. Monitor de actividad + sueño inalámbrico Fitbit One
2. Pinza
3. Adaptador de sincronización inalámbrica
4. Muñequera de sueño
5. Cable de carga

1. 2. 3. 4.

5.
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Configuración de tu Fitbit One con  
un ordenador 
Requisitos para Mac y PC 

 

Software 

Mac OS X 10.5 o posterior 

Conexión a Internet 

  

Hardware 

Puerto USB 

 

Software 

Windows XP/Vista/7/8 

Conexión a Internet 

 

Hardware 

Puerto USB 

 

Instalación de Fitbit Connect en un ordenador 

El software gratuito Fitbit Connect te permite sincronizar datos almacenados 
desde tu monitor a tu panel de información Fitbit.com.  

Instalación de Fitbit Connect en tu Mac 

1. Abre la página http://www.fitbit.com/start/one. 
2. Haz clic en el botón Descargar. 
3. Ve a tu carpeta de descargas y haz doble clic en el archivo .dmg. 

Nota: si el archivo no aparece en tu escritorio, busca "Fitbit Connect" 
utilizando la función Spotlight de búsqueda.  

4. Ejecuta el paquete de instalación de Connect Fitbit haciendo doble clic  
en Instalar Fitbit Connect. 

5. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar  
la instalación.  

http://www.fitbit.com/start/flex�
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Instalación de Fitbit Connect en tu PC  

1. Abre la página http://www.fitbit.com/setup.  
2. Haz clic en el botón Descargar. 
3. Ve a tu carpeta de descargas y haz doble clic en el archivo .exe  

de Fitbit Connect. 
4. Selecciona tu idioma y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla. 

Emparejamiento con un ordenador 
Una vez que Fitbit Connect esté instalado, podrás emparejar tu One con  
tu ordenador.  

Emparejamiento con un Mac 

1. En la barra de menú de tu Mac, haz clic en el icono de Fitbit Connect  
y selecciona Abrir menú principal. 

 

 
 

2. Desde el menú principal, selecciona Configurar un nuevo dispositivo Fitbit. 
3. Configuración de la cuenta: 

a. Selecciona Nuevo en Fitbit si aún no tienes una cuenta de Fitbit.com. 
b. Selecciona Usuario existente para iniciar sesión en tu cuenta de 

Fitbit.com ya existente. 

Nota: solo puedes tener emparejado un monitor de Fitbit con una 
cuenta cada vez.  
Si ya tienes otro monitor de Fitbit enlazado a tu cuenta y 
deseas continuar usándolo, selecciona No sustituir para 
continuar con la instalación usando una dirección de correo 
electrónico diferente. Si deseas utilizar tu One con tu cuenta 
actual, selecciona Sustituir monitor, descarta tu otro monitor 
de la cuenta y sustitúyelo por tu One.  

http://www.fitbit.com/setup�
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4. Introduce o confirma tus datos personales y haz clic en Siguiente.  
Estos datos personalizan tu experiencia con Fitbit y mejoran la precisión  
de los datos de calorías quemadas y distancia recorrida. Puedes configurar  
los parámetros de confidencialidad en el sitio web de Fitbit para controlar  
los datos que se compartirán con los demás.  

5. Comprueba que el adaptador de sincronización inalámbrica esté conectado  
a tu ordenador y que Fitbit One se encuentra cerca.  

6. Haz clic en el recuadro de Fitbit One. Fitbit Connect empezará a buscar  
a tu One. 

7. Aparecerá un número de emparejamiento en la pantalla de tu monitor 
cuando Fitbit Connect lo haya encontrado. Puede que este número tarde 
hasta 30 segundos en aparecer.  

Nota: si no aparece el número, haz clic en “No veo ningún número que 
empiece por 0”. Comprueba que la batería del monitor está cargada  
y que la pantalla está encendida. Fitbit Connect continuará 
buscando tu monitor.  

8. Introduce el número que aparece en la pantalla del monitor en tu 
ordenador y haz clic en Siguiente. 

9. Ahora tu monitor se conectará con Fitbit.com. Esto puede tardar hasta  
un minuto. 

10. Una vez que tu monitor se haya conectado a Fitbit.com, escribe un saludo  
y haz clic en Siguiente. Este saludo es lo que verás cada vez que uses tu 
Fitbit One y puede ser tu nombre o cualquier combinación de 8 letras  
o números.  

11. Tu saludo personalizado será enviado a tu monitor. Esto puede tardar hasta 
30 segundos. 

12. Cuando tu monitor haya sido enlazado con tu cuenta de Fitbit, verás  
13. en la pantalla: “Ya estás preparado”. Da unos cuantos pasos con tu  

monitor y sincroniza con tu cuenta para ver tus estadísticas en el panel  
de información. 
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Emparejamiento con un PC 

1. En la bandeja del sistema de Windows, haz clic con el botón derecho  
en el icono de Fitbit Connect y selecciona Abrir menú principal. 

 

 
 

2. Desde el menú principal, selecciona Configurar un nuevo dispositivo Fitbit. 
3. Configuración de la cuenta: 

a. Selecciona Nuevo en Fitbit si aún no tienes una cuenta de Fitbit.com. 
b. Selecciona Usuario existente para iniciar sesión en tu cuenta de 

Fitbit.com ya existente. 

Nota: solo puedes tener emparejado un monitor de Fitbit con una 
cuenta cada vez.  
Si ya tienes otro monitor de Fitbit enlazado a tu cuenta y 
deseas continuar usándolo, selecciona No sustituir para 
continuar con la instalación usando una dirección de correo 
electrónico diferente. Si deseas utilizar tu One con tu cuenta 
actual, selecciona Sustituir monitor, descarta tu otro monitor 
de la cuenta y sustitúyelo por tu One.  
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4. Introduce o confirma tus datos personales y haz clic en Siguiente. Estos 
datos personalizan tu experiencia con Fitbit y mejoran la precisión de los 
datos de calorías quemadas y distancia recorrida. Puedes configurar los 
parámetros de confidencialidad en el sitio web de Fitbit para controlar los 
datos que se compartirán con los demás.  

5. Comprueba que el adaptador de sincronización inalámbrica esté conectado 
a tu ordenador y que Fitbit One se encuentra cerca de él.  

6. Haz clic en el recuadro de Fitbit One. Fitbit Connect empezará a buscar  
a tu One. 

7. Aparecerá un número de emparejamiento de 4 dígitos en la pantalla de tu 
monitor cuando Fitbit Connect lo haya encontrado. Puede que este número 
tarde hasta 30 segundos en aparecer.  

Nota: si no aparece el número, haz clic en “No veo ningún número que 
empiece por 0”. En este momento, comprueba que la batería del 
monitor está cargada y que la pantalla está encendida. Fitbit 
Connect continuará buscando tu monitor.  

8. Introduce el número que aparece en la pantalla del monitor en tu 
ordenador y haz clic en Siguiente. 

9. Ahora tu monitor se conectará con Fitbit.com. Esto puede tardar hasta  
un minuto. 

10. Una vez que tu monitor se haya conectado a Fitbit.com, escribe un saludo  
y haz clic en Siguiente. Este saludo es lo que verás cada vez que uses tu 
Fitbit One y puede ser tu nombre o cualquier combinación de 8 letras  
o números.  

11. Tu saludo personalizado será enviado a tu monitor. Esto puede tardar hasta 
30 segundos. 

12. Cuando tu monitor haya sido enlazado con tu cuenta de Fitbit, verás  
en la pantalla: “Ya estás preparado”. Da unos cuantos pasos con tu  
monitor y sincroniza con tu cuenta para ver tus estadísticas en el panel  
de información. 
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Sincronización inalámbrica con un ordenador 

El software Fitbit Connect debe estar instalado en tu ordenador y tu adaptador  
de sincronización inalámbrica tiene que estar conectado en tu ordenador para 
que tu monitor se sincronice con Fitbit.com.  

La sincronización se produce cada 15 minutos cuando el monitor tiene datos 
nuevos y se encuentra a unos 6 metros o menos de un adaptador de 
sincronización inalámbrica conectado.  

Puedes forzar la sincronización de tu monitor haciendo clic en el icono de Fitbit 
Connect, que se encuentra junto a la fecha y hora de tu equipo, y seleccionando 
Sincronizar ahora.  

 

Nota: si tienes problemas para sincronizar tu monitor con el ordenador, visita 
http://help.fitbit.com para obtener más ayuda.  

 

 

http://help.fitbit.com/�
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Configuración de Fitbit One  
con un dispositivo móvil 
Requisitos del dispositivo móvil 
Fitbit One es capaz de configurarse y sincronizarse con dispositivos móviles  
que incorporen tecnología Bluetooth 4.0. Para comprobar si tu dispositivo  
móvil es compatible con tu monitor, visita http://www.fitbit.com/devices.  

Nota: si tu dispositivo móvil no es compatible, puedes utilizar la aplicación  
de Fitbit para ver tus datos y monitorizar tus progresos.  

Requisitos adicionales: 

• Cable de carga y puerto USB para cargar el dispositivo antes  
de emparejarlo 

• Conexión a Internet en tu dispositivo móvil 

Antes de configurar tu One en un dispositivo móvil, deberás realizar lo siguiente: 

1. Descarga e instala la aplicación de Fitbit de la App Store (iOS) o de la 
tienda Google Play (Android). Si ya has instalado la aplicación de Fitbit, 
comprueba que dispones de la última versión.  

2. Conecta el cable de carga a un puerto USB. 
3. Introduce el One en el cable de carga. 
4. Habilita el Bluetooth en tu dispositivo móvil y en la aplicación.  

Emparejamiento con un dispositivo iOS 
Tu monitor debe emparejarse directamente mediante la aplicación de Fitbit, y no  
a través de las preferencias de Bluetooth de tu dispositivo iOS. Para emparejar tu 
monitor con tu dispositivo móvil, haz lo siguiente: 

1. Abre la aplicación de Fitbit. 
2. Crea una cuenta: 

a. Selecciona Unirse a Fitbit si aún no tienes una cuenta de Fitbit.com. 

Nota: haz clic en Iniciar sesión si ya eres usuario de la aplicación de Fitbit. 
Solo se puede emparejar un monitor de Fitbit con cada cuenta. 
 
Si estás sustituyendo un monitor ya existente, pulsa Cuenta > Configurar  
un nuevo dispositivo Fitbit. 

http://www.fitbit.com/devices�
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b. Selecciona One como el dispositivo que estás configurando. 
c. En las pantallas siguientes, introduce tus datos personales. Estos 

datos personalizan tu experiencia con Fitbit y mejoran la precisión 
de los datos de calorías quemadas y distancia recorrida. Puedes 
configurar los parámetros de confidencialidad en el sitio web de 
Fitbit para controlar los datos que se compartirán con los demás.  

d. Introduce tu nombre y la dirección de correo electrónico y la 
contraseña que quieras usar para tu cuenta de Fitbit.com.  

3. Pulsa en Iniciar para empezar a buscar tu One.  
4. Una vez que se haya encontrado tu monitor, verás una pantalla que dice 

“¡Hemos encontrado un Fitbit One!”. Pulsa en Siguiente. 
5. Tu One mostrará cuatro números, empezando por un cero. Introdúcelos 

cuando se te pida y pulsa Siguiente. 
6. Cuando la aplicación de Fitbit muestre el mensaje “Ya estás preparado” 

puedes pulsar en Siguiente para continuar. 
7. Pulsa Hecho para terminar la configuración. Ahora ya puedes usar  

la aplicación de Fitbit para empezar a monitorizar tu progreso.  

Nota: si tienes problemas para emparejar tu One, puedes obtener asistencia  
en http://help.fitbit.com. 

Sincronización con un dispositivo iOS 
Tu One se puede sincronizar directamente con dispositivos iOS compatibles  
a través de Bluetooth 4.0. Para comprobar si tu dispositivo iOS es compatible  
con tu One, visita http://www.fitbit.com/devices.  

La sincronización se produce automáticamente cada vez que abres la aplicación 
Fitbit en tu dispositivo iOS.  

Forzar sincronización 

También puedes forzar manualmente la sincronización de tu monitor:  

1. Abre la aplicación de Fitbit.  
2. Pulsa One en la parte superior del panel. 
3. Pulsa en Sincronizar ahora. 

Sincronización continua 

La aplicación de Fitbit también admite la sincronización continua. Esta 
configuración permite que tu One se sincronice con tu dispositivo iOS mientras la 
aplicación de Fitbit se ejecuta en segundo plano o minimizada.  

Nota: la sincronización continua solo se producirá cuando esté encendida la 
pantalla de tu dispositivo iOS. Si la pantalla de tu dispositivo iOS está 
apagada, tu One no se sincronizará en segundo plano hasta que vuelvas  
a activar tu dispositivo iOS.  

http://help.fitbit.com/�
http://www.fitbit.com/devices�
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Emparejamiento con un dispositivo Android 
Tu One debe emparejarse directamente mediante la aplicación de Fitbit,  
y no a través de las preferencias de Bluetooth de tu dispositivo Android.  

1. Abre la aplicación de Fitbit. 
2. Configuración de la cuenta: 

Selecciona Empezar si aún no tienes una cuenta de Fitbit.com. 

Selecciona Iniciar sesión para iniciar sesión en tu cuenta de 
Fitbit.com ya existente. 

Nota: solo puedes tener emparejado un monitor de Fitbit con una 
cuenta cada vez.  
Si ya tienes otro monitor de Fitbit enlazado a tu cuenta y deseas 
continuar usándolo, selecciona No sustituir para continuar con la 
instalación usando una dirección de correo electrónico diferente.  
Si deseas utilizar tu One con tu cuenta actual, selecciona 
Sustituir monitor para descartar el otro monitor y sustitúyelo por 
tu One.  

3. Escoge el tipo de monitor que estás configurando (One). 
4. Si te lo pide, introduce tus datos personales y selecciona Guardar. Estos 

datos personalizan tu experiencia con Fitbit y mejoran la precisión de los 
datos de calorías quemadas y distancia recorrida. Puedes configurar los 
parámetros de confidencialidad en el sitio web de Fitbit para controlar los 
datos que se compartirán con los demás.  

5. Escribe la dirección de correo electrónico y la contraseña de tu cuenta  
de Fitbit.com. 

6. Pulsa en Ajustes del dispositivo. 
7. Pulsa en Configurar un nuevo dispositivo para empezar. 
8. Selecciona One. 
9. Pulsa en Iniciar para empezar a buscar tu One. 
10. Cuando haya encontrado tu monitor, aparecerá un número de 

emparejamiento de cuatro cifras en la pantalla del One. Introduce  
ese número en tu dispositivo móvil y pulsa Siguiente. 

11. Cuando la aplicación de Fitbit muestre el mensaje “Ya estás preparado”, 
puedes pulsar en Siguiente para continuar. 

12. Pulsa Hecho para terminar la configuración. Ahora ya puedes usar la 
aplicación de Fitbit para empezar a monitorizar tu progreso.  
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Sincronización con un dispositivo Android 
Tu One se puede sincronizar directamente con dispositivos Android compatibles  
a través de Bluetooth 4.0.  
Para ver si tu dispositivo Android se puede sincronizar de forma inalámbrica  
con tu monitor, entra en http://www.fitbit.com/devices.  

Nota: tiene que estar habilitado el Bluetooth tanto en los ajustes del dispositivo 
Android como en la aplicación de Fitbit. Puedes habilitar el Bluetooth  
en la aplicación de Fitbit pulsando el botón de menú y a continuación 
Dispositivos, y marcando la casilla Usar Bluetooth.  

La sincronización se produce automáticamente cada vez que abres la aplicación 
Fitbit en tu dispositivo Android.  

Sincronización en segundo plano 

La aplicación de Fitbit también admite la sincronización en segundo plano.  
Esta configuración permite que tu One se sincronice con tu dispositivo Android 
mientras la aplicación de Fitbit se ejecute en segundo plano o minimizada.  

Nota: la sincronización en segundo plano solo se producirá cuando esté 
encendida la pantalla de tu dispositivo Android. Si la pantalla de tu 
dispositivo Android está apagada, tu One no se sincronizará en segundo 
plano hasta que vuelvas a activar tu dispositivo Android. 

Forzar sincronización 

También puedes forzar la sincronización de tu One a través del menú Dispositivos  
si quieres sincronizar los datos más recientes.  

Para forzar la sincronización de tu One:  

1. Abre la aplicación de Fitbit.  
2. Pulsa el botón de menú. 
3. Pulsa en Dispositivos. 

Nota:  asegúrate de que está marcada la opción Usar Bluetooth. 

4. Pulsa en One. 
5. Pulsa en el icono Forzar sinc. 

http://www.fitbit.com/devices�
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Uso del One  
Cómo llevar tu One 
El Fitbit One es más preciso cuando se lleva sobre el torso o muy cerca de él.  
En la caja se incluye una pinza diseñada para sujetar el monitor a la ropa. 

También incluye una muñequera de sueño para tu Fitbit One. La muñequera 
debes utilizarla mientras duermes. No debes llevarla puesta para monitorizar 
durante el día. 

Para que no pierdas el monitor, llévalo: 

1. En el bolsillo. 
2. Sujeto al bolsillo hacia dentro. 
3. Enganchado al sujetador. 

 

El Fitbit One es resistente al sudor y a la lluvia. No es impermeable y no debe 
llevarse puesto para nadar. 

Duración de la batería y alimentación 

Duración de la batería 

Tu One tiene una batería recargable de polímero de iones de litio.  
En condiciones de uso normal, la batería de tu One debería durar 
aproximadamente dos semanas sin necesidad de cargarla.  

Puedes comprobar el nivel de la batería del monitor iniciando la sesión en tu panel 
de información y haciendo clic en el icono del engranaje situado en la esquina 
superior derecha de la pantalla. A la derecha de la imagen de tu One aparecerá  
el nivel de batería que se haya registrado durante la última sincronización.  
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Cargar el One 

Carga tu monitor One conectando el cable de carga a un puerto USB y a 
continuación insertando el monitor en el cargador, asegurándote de que los 
contactos dorados de tu monitor estén alineados con los contactos dorados  
del cable de carga. 

Cuando tu monitor esté conectado al cable de carga aparecerá un indicador  
de batería. Pulsa el botón del monitor mientras se carga si quieres ver su nivel  
de batería actual.  

Si el monitor está totalmente descargado se debe cargar durante 1 o 2 horas para 
obtener un rendimiento máximo y una mayor vida útil de la batería.  

Memoria  
El monitor One almacena datos minuto a minuto durante una semana. Después de  
7 días, los datos se convierten en totales diarios y se guardan durante 23 días más.  

Cuando sincronizas tu monitor, los datos se cargan en tu panel de Fitbit.com  
y se almacenan de forma segura en los servidores de Fitbit. Siempre y cuando 
sincronices tu monitor antes de treinta días de actividad, podrás transmitir los 
datos a tu panel de Fitbit.com.  

Nota: tu monitor se reiniciará automáticamente cada medianoche. Esto significa 
que el progreso de tu objetivo y los datos diarios se ponen a cero. Pero los 
datos almacenados en tu monitor no se eliminan. Esos datos se cargarán 
en el panel de información la próxima vez que sincronices el monitor.  
La hora de reinicio depende de la zona horaria establecida en tu perfil  
de Fitbit.com.  
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Qué monitoriza Fitbit One 
Tu One monitoriza lo siguiente:  

• Las plantas que has subido 
• Los pasos que has dado 
• Los niveles de actividad recientes  

(representados por una flor que  
crece y decrece) 

• La distancia recorrida 
• La hora y el tiempo (reloj y  

cronómetro) 
• Las calorías que has quemado 
• Las horas que has dormido 
• La calidad del sueño 

 

Modo Principiante 
La primera vez que configures tu monitor de Fitbit, estará en modo principiante. 
Mientras estés en el modo principiante aparecerá el nombre correspondiente  
al modo de visualización en el que estés. Por ejemplo, aparecerá "PASOS"  
en la pantalla antes de "7482" y el icono de pasos. 

Cuando hayas pasado por cada pantalla 5 veces, finalizará el modo principiante  
y pasarás al modo de funcionamiento normal. En el modo normal, cuando pulsas  
al botón del monitor aparecen inmediatamente el valor y el icono para una 
visualización más rápida. 

Cada vez que tu monitor se reinicie entrará en el modo principiante.  
Esto sucederá si apagas y reinicias el monitor o actualizas tu dispositivo,  
o cuando la batería del monitor se haya agotado completamente. 

Modo para zurdos 
Tu monitor puede ser configurado para el modo para zurdos, en el cual la pantalla 
se orienta de forma que las personas zurdas tengan más facilidad para leerla 
sujetando el monitor con su mano dominante. El One está orientado para usuarios 
diestros de forma predeterminada. Para poner el monitor en el modo para zurdos, 
entra en Configuración del dispositivo y selecciona el botón Zurdo. 

Monitorización del sueño con Fitbit One 
Puedes usar tu One para monitorizar cuánto has dormido y la calidad de tu  
sueño. One monitorizará tu movimiento durante la noche para proporcionarte 
información sobre la calidad de tu sueño.  

Para monitorizar tu sueño con tu monitor One, haz lo siguiente: 

1. Coloca tu monitor en la ranura de la muñequera y póntela en la muñeca  
de la mano no dominante. 
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2. Cuando estés en la cama y listo para dormir, pulsa el botón de tu monitor 
durante más de 2 segundos. Aparecerán un cronómetro y un reloj 
parpadeantes. También parpadeará el resto de iconos, lo que indica que  
el monitor está en el Modo Sueño. 

3. Cuando te despiertas, mantén pulsado el botón más de 2 segundos para 
detener el Modo Sueño. Los iconos dejarán de parpadear para indicar que 
has salido del Modo Sueño. Cuando salgas del modo sueño, el monitor 
volverá a mostrar los totales diarios. 

4. Una vez sincronizados los datos, los gráficos del panel te dirán las horas 
que has dormido y las veces que te has despertado. En la página de hoy 
aparecerá el sueño de la noche anterior. 

Nota: si se te olvida pulsar el botón del monitor, pero lo llevas puesto mientras 
duermes, puedes introducir las horas de forma manual en el Registro de 
sueño online y los datos aparecerán cuando sincronices el monitor. 

 

Registros de actividad 
Un registro de actividad es similar al modo de viaje en el cuentakilómetros  
de un coche.  

Puedes usar el registro de actividad para monitorizar cosas como un partido de 
tenis o una clase de gimnasia y examinar más tarde los datos del tiempo que has 
estado realizando ese ejercicio con más detalle. Los registros no afectan a la 
forma en que se monitorizan o analizan tus datos, sino que sirven para dar más 
visibilidad a un período de tiempo específico. 

Para iniciar un registro, mantén pulsado el botón del monitor durante  
2-3 segundos hasta que aparezca un cronómetro intermitente y números  
como en el Modo Sueño.  

En el modo de registro, los iconos de la pantalla parpadean. Si pulsas el botón del 
monitor para que pase por las diferentes pantallas, las estadísticas que aparezcan 
representarán la actividad realizada desde el inicio del registro.  

Para salir del modo de registro, mantén pulsado el botón del monitor durante 2-3 
segundos hasta que dejen de parpadear los iconos y los números de la pantalla. 

La siguiente vez que sincronices el monitor aparecerá la información del registro 
en la página de actividades junto con estadísticas adicionales, como el ritmo, la 
duración del registro, un gráfico de la velocidad, etc. 

Alarmas silenciosas 
Con la función de alarma silenciosa tu monitor vibra suavemente para despertarte  
o avisarte. Puedes configurar estas alarmas en tu ordenador o en un dispositivo  
móvil compatible.  

Las alarmas silenciosas pueden configurarse para que se repitan varios días  
de la semana. Por ejemplo, puedes configurar que te despierte a las 7:00 AM  
de lunes a viernes. 

Puedes definir hasta ocho alarmas en tu monitor al mismo tiempo.  

http://www.fitbit.com/sleep�
http://www.fitbit.com/sleep�
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Nota: si configuras varias alarmas al mismo tiempo puede disminuir la duración  
de la batería de tu One. Si observas que tienes que cargar la batería de tu 
monitor con mayor frecuencia, reduce el número de alarmas silenciosas 
activadas en tu One.  

Configuración de alarmas silenciosas desde un ordenador 

Puedes configurar alarmas silenciosas desde tu ordenador mediante el panel de 
Fitbit.com. Tu adaptador de sincronización inalámbrica tiene que estar conectado  
en tu ordenador para que se sincronice la alarma en tu monitor.  

1. Inicia sesión en tu panel de Fitbit.com.  
2. Haz clic en el icono del engranaje de la parte superior derecha  

de la pantalla.  
3. Haz clic en Configuración. 
4. Haz clic en Alarmas silenciosas. 
5. Haz clic en el botón Añadir alarma.   
6. Introduce la Hora a la que quieras que la alarma te avise. 
7. Elige la frecuencia con la que deseas que se produzca la alarma: 
8. Una vez: la alarma te avisará a la hora especificada y no se repetirá. 
9. Repeticiones: elige el día que deseas que se repita la alarma (por ejemplo,  

a las 7:00 de la mañana de lunes a viernes). 
10. Haz clic en Guardar. 

Tu nueva alarma se enviará al monitor la próxima vez que lo sincronices.  

Nota: si deseas que la alarma se sincronice inmediatamente, abre Fitbit Connect  
y selecciona Sincronizar ahora. 

Configuración de alarmas silenciosas en un dispositivo iOS 

Puedes configurar alarmas silenciosas en tu monitor mediante la aplicación de 
Fitbit para iOS.  

Tu dispositivo móvil también debe ser compatible con la sincronización 
inalámbrica para poder configurar alarmas silenciosas.  
Para comprobar si tu dispositivo móvil es compatible, visita 
http://www.fitbit.com/devices.  

1. Abre la aplicación de Fitbit. 
2. Pulsa en Cuenta.  
3. Pulsa en Alarmas silenciosas. 
4. Si es la primera vez que configuras una alarma, pulsa en Configurar una 

nueva alarma en la pantalla de presentación. 
5. Establece la hora utilizando la rueda de pulsación.  
6. Si quieres que la alarma se repita, elige el día que deseas que se repita  

(por ejemplo, a las 7:00 de la mañana de lunes a viernes). 

http://www.fitbit.com/devices�
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7. Pulsa en Guardar. 
8. Sincroniza el monitor para asegurarte de que se envía la información  

de la alarma. 

Tu dispositivo iOS sincronizará ahora la alarma con tu monitor.  

Nota: si tu One está fuera del alcance de un adaptador, puedes enviar la alarma  
a tu monitor pulsando en Cuenta, eligiendo One, y a continuación pulsando  
en el icono Sincronizar ahora. 

 

Configuración de alarmas silenciosas en un dispositivo Android 

Puedes configurar alarmas silenciosas en tu monitor mediante la aplicación de 
Fitbit para Android. Debes tener activado Bluetooth en la configuración de tu 
dispositivo y en la pantalla de dispositivos de la aplicación de Fitbit. 

Tu dispositivo móvil también debe ser compatible con la sincronización 
inalámbrica. Para comprobar si tu dispositivo es compatible, visita 
http://www.fitbit.com/devices.  

1. Abre la aplicación de Fitbit.  
2. Pulsa el botón de menú. 
3. Pulsa en Dispositivos. 
4. Selecciona tu monitor. 
5. Pulsa en Alarma silenciosa. 
6. Pulsa en Añadir una nueva alarma o en el icono de la campana que hay en 

la esquina superior derecha. 
7. Establece la hora a la que deseas que se active la alarma y pulsa en  Hecho. 
8. Si lo deseas, pulsa en la casilla de Repeticiones y elige los días de la semana  

en los que deseas que esta alarma se repita. 
9. Pulsa en Hecho. 
10. Pulsa el botón Sincronizar alarmas con tu monitor. 

Tu dispositivo Android sincronizará ahora la alarma con tu One. 

Nota: fuerza la sincronización de la alarma con tu monitor pulsando en el botón 
menú y en Dispositivos, eligiendo One y pulsando en el icono Forzar 
sincronización. 

Desactivar alarmas silenciosas 

Tu One vibra cuando se activa tu alarma silenciosa. Esta notificación se repetirá 
varias veces o hasta que la desactives. Puedes desactivar la alarma pulsando  
el botón.  

Si desactivas la alarma, el One te avisará de nuevo al cabo de unos minutos.  

http://www.fitbit.com/devices�
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Tu panel de Fitbit.com 
Requisitos del navegador 

Navegador  Versión para Mac Versión para 

Windows 

 
Apple Safari 5.0.5 y superior No compatible 

 Google Chrome 12 y superior 12 y superior 

 
Microsoft Internet Explorer No compatible 8 y superior 

 Mozilla Firefox 3.6.18 y superior 3.6.18 y superior 

 

Uso del panel 

Fitbit te ofrece una herramienta gratuita online para ayudar a monitorizar, 
gestionar y evaluar el progreso de tu puesta en forma. 

Cómo funciona el Panel 

Al iniciar sesión en tu cuenta de Fitbit.com irás automáticamente a tu panel. Tu 
panel muestra una visión general de tu progreso respecto a tu objetivo, además 
de permitirte editar tus objetivos y visualizar tus datos históricos.  

Registro de alimentos, actividad y sueño 

Desde tu panel puedes abrir páginas de registro individuales para monitorizar tus 
alimentos, actividades, sueño y otros registros personalizados.  



19 
 

Vista previa de información del dispositivo 

 

Puedes visualizar información sobre la última sincronización de tu monitor, el nivel  
de batería y las próximas alarmas haciendo clic en el icono del engranaje situado  
en la esquina superior derecha de tu panel de información.  

Gestión de tu One desde Fitbit.com 

También puedes gestionar tu One desde Fitbit.com. Haz clic en el icono del 
engranaje situado en la esquina superior derecha y selecciona Configuración.  

La pantalla de configuración personal te permite cambiar tu zona horaria. Esto 
afectará a la hora de reinicio de los datos de tu monitor, porque este se reiniciará 
cada medianoche según la zona horaria que esté establecida.  

La zona de Dispositivos te permite monitorizar: 

• La fecha y la hora de tu última sincronización. 
• El nivel de batería de tu dispositivo en el momento de su última 

sincronización. 
• La versión de firmware instalada en tu dispositivo. 
• Tu zona horaria. 
• La sensibilidad de la monitorización del sueño. 
• Si deseas que el monitor esté en modo para zurdos o para diestros. 
• Saludo: desde este espacio puedes elegir cómo te gustaría que te saludara  

tu monitor. 

También puedes gestionar las alarmas silenciosas en la barra lateral izquierda  
de la zona de configuración de cuenta. 
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Actualización de Fitbit One 
Fitbit publicará actualizaciones para tu One y las pondrá a tu disposición  
de forma gratuita a través de Fitbit Connect en tu ordenador o en la aplicación  
de tu dispositivo móvil.  

Las últimas mejoras de productos y características se implementan mediante 
actualizaciones.  

Nota: la actualización de tu One consume bastante batería. Se recomienda 
cargar el One antes, durante y después de realizar una actualización.  

Actualización de One en un ordenador 
Puedes actualizar tu One con un Mac o un PC mediante Fitbit Connect. 

Para actualizar usando este método:  

1. Comprueba que el adaptador de sincronización inalámbrica esté conectado  
a tu ordenador. 

2. Haz clic en el icono de Fitbit Connect que hay junto a la hora de tu 
ordenador.  

3. Selecciona Abrir menú principal y selecciona Comprobar actualizaciones 
del dispositivo. 

4. Inicia sesión en tu cuenta usando tus credenciales de Fitbit.com.  
5. Pulsa el botón del One para activarlo. Fitbit Connect buscará tu monitor.  
6. Si se ha encontrado una actualización para tu One, Fitbit Connect mostrará 

una barra de progreso para indicar que la actualización está en curso. 
Mantén tu monitor cerca de tu ordenador mientras se realiza la 
actualización.   

7. Cuando Fitbit Connect muestre una pantalla de confirmación que diga 
“Actualización completada”, tu One ya estará cargado con las últimas 
actualizaciones y podrás seguir utilizándolo como siempre. 

Actualización de One en un dispositivo iOS 
Al actualizar tu monitor se solucionarán posibles problemas y se añadirán nuevas 
características a tu Fitbit One.  

1. Abre la aplicación de Fitbit.  
2. Pulsa el nombre de tu monitor en la parte superior del panel de la 

aplicación. Te llevará a la página de configuración del dispositivo  
de tu monitor. 

3. Pulsa en Sincronizar ahora. 
4. Si hay disponible una actualización del dispositivo, verás la opción  

de actualizar. Si tu monitor ya está actualizado, no aparecerá la opción 
“Actualización disponible” en tu dispositivo móvil. 

5. Asegúrate de que tu monitor está cerca de tu dispositivo iOS mientras se 
actualiza. Puedes hacer que tu monitor sea más fácil de encontrar pulsando  
el botón para activarlo. Cuando la actualización finalice, la aplicación de 
Fitbit mostrará el mensaje: "Ya estás preparado". 
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Actualización de One en un dispositivo Android 

Al actualizar tu monitor se solucionarán posibles problemas y se añadirán nuevas 
características a tu Fitbit One. 

1. Desde la aplicación de Fitbit, ve al botón Menú > Configuración del 
dispositivo > One. Si hay disponible una actualización del dispositivo,  
verás la opción de actualizar. Si tu monitor ya está actualizado, la opción 
“Actualizar Fitbit One” no aparecerá. 

2. Si aparece la opción Actualizar Fitbit One , acerca tu monitor a tu 
dispositivo móvil y pulsa “Actualizar Fitbit One”, y después “Siguiente”. 

3. Cuando tu monitor haya sido encontrado continuará la actualización. 

Nota: puede que tengas que activar tu One pulsando el botón un par de veces 
para que sea más fácil de encontrar. 

4. Cuando tu Fitbit One esté actualizado, aparecerá el mensaje “Ya estás 
preparado” en tu dispositivo móvil y se reiniciará tu monitor.  
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Ayuda 
Encontrarás una guía de solución de problemas y ayuda para tu monitor Fitbit 
One en http://help.fitbit.com.  

 

http://help.fitbit.com/�
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Garantía y política de devolución 
Encontrarás información sobre la garantía y la política de devoluciones  
de la tienda de Fitbit.com en http://www.fitbit.com/returns.  
 

http://www.fitbit.com/returns�
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Reglamentación y normas de seguridad 
Nombre del modelo: FB103 

EE. UU.: Declaración de la Comisión Federal  
de Comunicaciones (FCC) 
Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. 

Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes:   

1. Este dispositivo no podrá causar interferencias dañinas. 
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba,  

incluidas aquellas que puedan causar 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: se ha comprobado que este equipo cumple los límites para dispositivos 
digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos 
límites tienen por objeto ofrecer una protección razonable contra interferencias 
en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía 
de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones 
suministradas, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las 
comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que dicha 
interferencia no ocurra en una instalación determinada. Si este equipo ocasiona 
interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión (lo que puede 
comprobarse encendiendo y apagando el equipo), se recomienda que intente 
corregir la interferencia mediante una o varias de estas 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 fuera de control. 
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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 RSS GEN número 3: 

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 dañinas y 
2. Este dispositivo 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 dispositive 

 

Este dispositivo digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003. 

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003  
du Canada. 

 

ID de FCC XRAFB103 

ID de IC 8542A-FB103 

UE (Unión Europea) 
Declaración de conformidad con la directiva de la UE 1999/5/CE 

Fitbit Inc. tiene autorización para aplicar la marca CE en One, modelo FB103, 
declarando así su conformidad con los requisitos esenciales y con otras  
disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/CE. 

 

Cumple con la norma R&TTE 99/CE/05 

Conforme à la norme R&TTE 99/CE/05 
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Otras 

 

 אישור התאמה  51-37309
המוצר של המודולארי בחלק טכני שינוי כל לבצע אין.  
 

 
-. 사용 주파수 (Used frequency):  2402 MHz-2480 MHz 

-. 채널수 (The number of channels): 40 

-. 공중선전계강도 (Antenna power):  0.6 dBi 

-. 변조방식 (Type of the modulation): Digital 

-. 안테나타입 (Antenna type):  Vertical 

-. 출력 (Output power):  1.45 mW/MHz E.I.R.P. 

-. 안테나 종류 (Type of Antenna):  PCB 

KCC approval information  

1) Equipment name (model name) :  무선데이터통신시스템용 특정소출력무선기기 FB103 

2) Certificate number :  MSIP-CRM-XRA-FB103 

3) Applicant :  Fitbit, Inc. 

4) Manufacture:  Fitbit, Inc. 

5) Manufacture / Country of origin:  P.R.C. 

 

Declaración de seguridad 
Se ha comprobado que este equipo cumple con la certificación  
de seguridad de acuerdo con las especificaciones de la norma  
estándar: EN60950-1:2006 + A12: 2011. 

La declaración de conformidad completa se puede encontrar en 
Uwww.fitbit.com/one/specsU.  

 

http://www.fitbit.com/one/specs�
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Instrucciones de seguridad importantes 
• Lee estas instrucciones. 
• Sigue estas instrucciones. 
• Presta atención a todas las advertencias. 
• Sigue todas las instrucciones. 
• No intentes abrir el monitor. Las sustancias contenidas en el producto  

y/o en su batería pueden dañar el medio ambiente y/o la salud humana  
si se manipulan y desechan inadecuadamente. 

• No manipules indebidamente tu One.  
• No uses limpiadores abrasivos para limpiar tu One. 
• No coloques tu One en un lavavajillas, lavadora o secadora. 
• No expongas tu One a temperaturas extremadamente altas o bajas. 
• No utilices tu One en una sauna ni en un baño turco. 
• No dejes tu One expuesto a la luz solar directa durante un largo periodo  

de tiempo. 
• No acerques el One a las llamas. 
• No tires tu One al fuego. La batería podría explotar. 
• No intentes desmontar el One, ya que no contiene componentes 

reparables. 
• Nunca permitas que los niños jueguen con el One; contiene componentes 

pequeños que pueden suponer riesgo de asfixia. 

Precauciones con la batería incorporada 
• No intentes sustituir la batería del One. Está integrada y no se puede 

cambiar. 
• Carga la batería siguiendo las instrucciones facilitadas en esta guía. 
• Utiliza solo el cargador que se suministra con el producto para cargar  

la batería. 
• Carga el One utilizando un ordenador, un hub USB con alimentación o una 

fuente de alimentación. 
• No trates de abrir la batería incorporada. 

Para ver la información más reciente sobre normativas y seguridad, visita la 
sección específica del producto en help.fitbit.com. 
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Información sobre eliminación y reciclaje  
de residuos 

 

Este símbolo en el producto o en su embalaje significa que el producto debe 
eliminarse por separado de los residuos domésticos al final de su vida útil.  
Sé consciente de que es tu responsabilidad desechar los equipos electrónicos 
en centros de reciclaje para ayudar a conservar los recursos naturales. Cada 
país de la Unión Europea debe tener sus 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 
de gestión de residuos de equipos eléctricos y electrónicos o con el 
establecimiento donde adquiriste el producto. 

Le symbole sur le produit ou sur son emballage signifie que ce produit à la fin  
de sa vie doit être recyclé séparément des déchets ménagers ordinaires. Notez 
que ceci est votre responsabilité d'éliminer les équipements électroniques à des 
centres de recyclage afin d'aider à préserver les ressources naturelles. Chaque 
pays de l'Union européenne a ses centres de collecte et de recyclage pour  
le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus 
d'informations ou trouver un centre de recyclage, contactez votre commune  
ou le magasin où vous avez acheté le produit. 

 

• No deseches tu One junto con la basura doméstica. 
• Las baterías no deben desecharse en la basura doméstica y requieren  

de una recogida selectiva. 
• La eliminación del embalaje y de tu One debe hacerse de conformidad  

con las normas locales.  

Por favor, recicla  

Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje y conocer los 
datos de contacto de un distribuidor en tu zona, visita http://help.fitbit.com   .

Pour plus amples renseignements sur le recyclage, y compris les coordonnees 
d'un distributeur dans votre region, visitez http://help.fitbit.com. 

 

         

 

 

http://help.fitbit.com/�
http://help.fitbit.com/�
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