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Muchas gracias por haber comprado ERNEST, tu monitor 

personal. 

Una simple pulsera te ayudará a mantener bajo control tu 

actividad física. 
Práctica y eficaz, puedes asociarla a tu teléfono o a tu 

reproductor de música.  

Una aplicación te permitirá comprobar la evolución de tu 

actividad física. 

Completamente configurable; podrás configurar umbrales de 

alarma si tu actividad física es escasa y predominen las ganas de 

estar tumbado en el sofá. 

Si lo utilizas junto con tu smartphone en la pantalla te mostrará: 

llamadas, Sms, mensajes Facebook, Tweet y Whatsapp. 

ERNEST se ocupará de ti, día y noche. 

El manual en formato electrónico de ERNEST se puede 

descargar del sitio web Nilox en la dirección www.nilox.com . 

En el campo de búsqueda situado arriba a la derecha poner el 

código de ERNEST: 13NXBBWP00001, buscar la ficha técnica y 

seguidamente descargar el manual completo. Este mismo 

manual, impreso, es el que figura en las páginas siguientes.  

 

 

INFORMACIÓN AMBIENTAL 

Este producto puede contener sustancias que pueden ser 

perjudiciales para el medio ambiente y para la salud humana si 

no es eliminado adecuadamente. Por lo tanto le 

proporcionamos la siguiente información para 

evitar el vertido de estas sustancias y para 

mejorar el uso de los recursos naturales. Los 

aparatos eléctricos y electrónicos no se tienen 

que eliminar con las basuras urbanas normales, 

se tienen que recoger selectivamente a fin de tratarlos 
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correctamente. El símbolo del bidón tachado, colocado sobre el 

producto y en esta página, destaca la necesidad de eliminar 

adecuadamente el producto al final de su vida útil. De esta 

manera es posible evitar que un trato no específico de las 
sustancias contenidas en estos productos, o un empleo 

inapropiado de los mismos pueda tener consecuencias 

perjudiciales para el medio ambiente y para la salud humana. Se  

contribuye además en la recuperación, el reciclaje y la 

reutilización de muchos de los materiales con los cuales se han 

fabricado estos productos. Con este objetivo los fabricantes y 

los distribuidores de los  aparatos eléctricos y electrónicos 

organizan unos sistemas adecuados de recogida y de 

eliminación de estos productos. Al final de la vida útil del 

producto contacte con su distribuidor para obtener 

información acerca de las modalidades de recogida. En el 

momento de comprar este producto su distribuidor le 

informará también sobre la posibilidad de devolver gratis otro 

producto con vida finalizada siempre y cuando sea de tipo 

equivalente y haya desempeñado las mismas funciones que el 

producto que se está comprando o bien, si las medidas no 

superan los 25 cm, los AEE (Aparatos Eléctricos y Electrónicos) 
se pueden entregar sin obligación de comprar un producto 

equivalente. La eliminación del producto de un modo diferente 

al descrito anteriormente, será sancionable con arreglo a la 

normativa nacional vigente en el país donde se elimine el 

producto. Le recomendamos también que tome todas las otras 

medidas a favor del medio ambiente: recicle los embalajes 

interiores y exteriores con los cuales se suministra el producto 

y elimine de la manera adecuada las baterías usadas (sólo si 

están contenidas en el producto).  

Con su ayuda se puede reducir la cantidad de recursos 

naturales empleados para fabricar aparatos eléctricos y 
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electrónicos, reducir al mínimo el empleo de los vertederos 

para la eliminación de los productos y mejorar la calidad de la 

vida, evitando que sustancias potencialmente peligrosas sean 

vertidas en el medio ambiente. 
 

 

MONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE LAS BATERÍAS 

El producto contiene una batería que 

podría ser necesario sustituir en el curso 

de la vida útil del propio aparato. 

Al final de la vida útil de las baterías (ya no 

logran recargarse) contenidas en el 

aparato, es necesario eliminarlas por separado con respecto a 

las basuras genéricas. Tire las baterías en los correspondientes 

contenedores para que sean eliminadas correctamente. 

La recogida y el reciclaje de las baterías contribuyen en 

proteger el medio ambiente y en la conservación de los 

recursos materiales, así como permiten recuperar materiales 

de valor. 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA 

 Garantía por un año, si el aparato ha sido 

facturado a una empresa o a un profesional 

(persona o entidad jurídica con NIF).  

 Garantía por dos años, si tributariamente consta 

como cedido a un particular.  

 Dicha garantía se refiere al caso de que se 

manifieste un defecto de conformidad, en 
relación con las características del producto.  

 Asistencia para el producto y garantía. Puede 

encontrar más detalles en www.nilox.com 
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 Limitaciones de la garantía: la susodicha garantía 
no vale en caso de: 

- Falta de la prueba de compra (factura o 

ticket justificante de compra).  

- Alteración, forzamientos y daño, de 

partes hardware y pantalla, debidos a 

cualquier motivo. 

- Otros defectos causados por: uso 

impropio; modificaciones no autorizadas 

hardware/software; operaciones o 

almacenamientos fuera de las 

especificaciones técnicas del producto; 

mantenimiento no correcto, defectos 

debidos al uso de un software diferente 

de aquél suministrado y de todos 

aquellos elementos (hardware y 

software) no diseñados para ser 

utilizados con el producto. 

Cuanto escrito más arriba hace referencia al Decreto 

Legislativo italiano del 2 de febrero del 2002. Aplicación de la 

Directiva 1999/44/CE.” 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD RESUMIDA 

Este aparato ha sido ensayado y ha resultado ser conforme con 

las Directivas 2011/65/CE y  conforme con las directiva 

1999/5/CE del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, 

referentes a aparatos radio y periféricos para 

telecomunicaciones y su mutuo reconocimiento. 
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La declaración de conformidad está a disposición en nuestra 

sede y on-line en el enlace: ftp:\\ftp.hellatron.it  

(user name: declaration@hellatron-pwd: hellatron). 

 Por lo tanto este aparato se puede utilizar en todos los Países 
de la Comunidad Económica Europea y en todos los Países 

donde se aplica la Directiva 1999/5/CE, sin restricciones, con la 

excepción de: 

Italia (IT): Este periférico cumple con la Interfaz Radio Nacional 

italiana y cumple con los requisitos para la Asignación de 

Frecuencias en Italia. El uso de este aparato fuera de ambientes 

donde actúa su dueño, exige una autorización general. Para más 

información le rogamos que consulte: www.comunicazioni.it. 

El marcado CE ( ) y/o el logotipo WEEE ( ) 
puestos en la etiqueta del producto podrían no cumplir con las 

medidas mínimas establecidas por las normas debido a las 

medidas pequeñas de dicha etiqueta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunicazioni.it/
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ADVERTENCIAS Y GUÍA PARA EL USO 

LA APP PARA LA GESTIÓN DE ERNEST NECESITA UN 

SMARTPHONE CON: 

 UN SISTEMA OPERATIVO IOS POR ENCIMA 
DEL 7.0 PARA ASOCIARLO CON UN IPHONE 

4S, 5 (CUALQUIER MODELO) Y 6. 

 UN SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

SUPERIOR AL 4.3 Y UN DISPOSITIVO 

BLUETOOTH 4.0. 

PARA CUALQUIER DUDA AL RESPECTO, PUEDES 

COMPROBAR LA COMPATIBILIDAD BUSCANDO LA APP 

QUE ESTARÁ DISPONIBLE SOLO SI EL SMARTPHONE 

CUMPLE LOS REQUISITOS INDICADOS. 

La plena funcionalidad de ERNEST se consigue asociándolo con 

su APP. 

También se puede utilizar sin el teléfono (por ejemplo si se va 

en bicicleta o si se corre), y al acercarlo de nuevo al 

smartphone ERNEST pasa automáticamente a la aplicación los 

datos grabados. 

 

 

ASOCIACIÓN APLICACIÓN-ERNEST 

La primera operación que hay que efectuar es descargar la 

APPERNEST. Descargada la APP habrá que registrarse 

utilizando una dirección de correo electrónico válida. El 

registro es necesario para gestionar un archivo histórico de las 

propias actividades.  

Efectuado el registro en el smartphone aparecerá la pantalla 

deporte. La simbología completa la veremos más adelante. 

Pulsar el símbolo de arriba a la izquierda  para entrar en el 
menú de configuración de la APP. 
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Seguidamente efectuar el emparejamiento entre ERNEST y su 

aplicación. El dispositivo se pone en salida en la página deporte; 

para entrar en los parámetros de configuración pulsar el icono 

de arriba a la izquierda  

 

PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN DE LA APP 

Ahora se pueden configurar los parámetros en la APP según las 

exigencias de cada uno. Las configuraciones seleccionadas serán 

seguidamente traspasadas desde la APP a ERNEST.  

Si se pulsa el icono  se va siempre a la APP desde el 
estado operativo al estado de configuración y viceversa. 

 

 

MODO CUENTAPASOS 

Permite activar el cuentapasos con las funciones 

fitness en ERNEST o bien desde la propia 

aplicación directamente en el smartphone. 

Naturalmente si no se utiliza ERNEST no se 

podrá disponer de la mayoría de las funciones. 

 

 

CONEXIÓN A ERNEST 

Encender ERNEST; en la pantalla se mostrará un 

número: este número es el identificador unívoco 

de tu aparato. Atención: comprobar que en la 

pantalla de la pulsera aparezca el símbolo , 
que indica ERNEST está transmitiendo pero todavía no está 
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emparejada; viceversa el símbolo  indica que ERNEST ya 
está emparejada con otro aparato y que por lo tanto no se 

puede utilizar con el dispositivo. En el smartphone hacer clic al 

centro del círculo.  

La APP buscará los dispositivos disponibles y luego pedirá que 

se confirme el emparejamiento; efectuado el emparejamiento el 
teléfono detectará ERNEST automáticamente.  

Los datos presentes en ERNEST pasarán automáticamente a la 

APP ERNEST, se sincronizará el horario con aquél del teléfono, 

como también los pasos, las calorías y la distancia.  

 

 

CONFIGURACIÓN DE ERNEST 

   Pulsar para acceder al menú de configuración. 

 

 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL OBJETIVO 

 Permite configurar el propio objetivo diario de 

pasos. 

 

 

 

RECORDATORIO SEDENTARIO 

Si se configura esta función permite establecer un 

intervalo de tiempo dentro del cual ERNEST se 

encargará de avisar si se está llevando una vida 

sedentaria.  
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Si en dicho intervalo de tiempo no se incrementa el número de 

pasos cada hora la pulsera empezará a vibrar para avisar que 

hay que hacer actividad física. 

Esta opción se puede repetir para todos los días de la semana 
 

 

CONFIGURACIÓN DEL DESPERTADOR 

Activa un servicio de despertador o memorándum 

que hará vibrar ERNEST. 

 

 

 

24 HORAS 

Permite visualizar en ERNEST el formado de la hora 

en la modalidad 12 o 24 horas. 

 

UNIDAD DE INGLÉS 

Al activarla permite configurar los parámetros 

en unidades anglosajonas: libras y millas en lugar 

de kilos y metros. Este ajuste es independiente del idioma con 

que se configura la APP. 

 

 

INACTIVIDAD AUTOMÁTICA 

Si se activa esta función comprueba que ERNEST 

haya sido puesta en la modalidad de inactividad 

(icono ). 
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GESTOS CON LA PALMA DE LA MANO 

Permite activar ERNEST no solo mediante el 

roce de la pantalla, también mediante un 

movimiento de la muñeca. 
 

 

 

NOTIFICACIÓN DE MENSAJE 

Mediante estos parámetros de configuración se 

puede habilitar o deshabilitar la notificación de 

mensajes de las aplicaciones más habitualmente 

instaladas en los smartphone. Al recibir una 

llamada, un sms, un tweet u otro, ERNEST notifica en la 

pantalla los que ha recibido. Las funciones activables son las 

siguientes: 

 Ver llamadas  

 Notificación de mensaje 

 Facebook 

 Twitter 

 WhatsApp 

 Skype 

 

 

ACTUALIZACIÓN 

  Permite actualizar la versión de la APP o también   

ERNEST (solo para iOS) se están disponibles 

versiones nuevas. 
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APLICACIÓN DEPORTE 

 

La aplicación deporte agrupa y muestra todos los 

datos recogidos.  

Pulsando las flechas giratorias de la derecha 

se sincronizan ERNEST y aplicación. La forma en que se 

presentan los parámetros es intuitiva y representa, en la 

primera página, los datos recogidos ese mismo día; más 

precisamente: 

 

 

 Número de pasos 

 

 

 

 

 Calorías consumidas 
 

 

 

 

 Tiempo de actividad física 

 

 

 

 

 Distancia recorrida 
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En la segunda página de la aplicación deporte se presenta - para 

los mismos parámetros y mediante un histograma - la 

cronología semanal y mensual. 

 
 

APLICACIÓN DESCANSO 

En el menú deporte, el icono  arriba a la 
derecha ofrece la aplicación Descanso y la   

aplicación Cámara de fotos (que veremos más  

adelante). También en este caso los datos mostrados se 

refieren a ese mismo día, en función de las configuraciones 

efectuadas y presenta los datos recogidos en las 24 horas; más 

precisamente: 

 

 

 Descanso largo 

 

 

 

 

 Descanso breve 

 

 

 

 

 Hora del descanso 

 

 

 

 

 Hora del despertar 
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La segunda página propone siempre los datos semanales y 

mensuales. 

 

 
APLICACIÓN CÁMARA DE FOTOS 

 La selección del icono  presente arriba a la 
derecha, en las aplicaciones vistas anteriormente, 

ofrece- además de las 2 funciones ya vistas - 

también la gestión de la cámara de fotos. 

La pulsera ERNEST puede controlar, como un mando a 

distancia, la cámara de fotos. 

 

 

USO DE ERNEST 

ERNEST grabará, durante el día, la actividad realizada. 

Estas informaciones, como visto anteriormente, se pueden 

sincronizar con la APP dedicada y también se pueden ver 

directamente en la pulsera. 

Las visualizaciones quedan activas durante unos 10 segundos, 

luego ERNEST se pone en stand-by. 

Al rozar de ERNEST       se reactiva. 
 

 

PARA ENCENDER ERNEST 

Al encenderlo se mostrará el código serie de ERNEST. 

Es un código unívoco y es el mismo número que se tendrá que 

buscar al efectuar la operación de sincronización con la APP. 
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Este código se muestra solo después de encender el 

dispositivo; para visualizarlo de nuevo hay que apagar y volver a 

encender ERNEST. 

 
 

 

 

 

 

 

FECHA-HORA Y SIMBOLOGÍA DE CONECTIVIDAD 

Al primer roce estando en stand-by se mostrará la hora; fecha y 

hora se sincronizan automáticamente con el smartphone. 

 

 

 

 

 

 

Un roce hacia arriba  presenta la fecha. 
 

 

 

 

 

 

Cuando se muestra la hora en ERNEST, encima del símbolo de 

la batería podemos ver 2 símbolos diferentes: 
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indica el funcionamiento de la conexión Bluetooth y 

el estado de no acoplado con ningún dispositivo. 

 
 

indica el funcionamiento de la conexión Bluetooth y 

que en este momento ERNEST ya está conectado 

con un dispositivo. 

 

Atención: si aparece el símbolo de conexión efectuada 

no se puede sincronizar ERNEST con otros aparatos 

 

 

DESCANSO 

Rozar ERNEST   hasta que aparezca el símbolo de la 
luna que duerme. 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsando sobre la pantalla se pone el dispositivo en estado de 

descanso. Se mostrará la hora de inicio del descanso junto con 

la luna y al cabo de unos segundos ERNEST se pondrá en stand-

by. 
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Para salir del estado de descanso, al despertarse, pulsar una 

primera vez la pantalla para reactivar la pulsera y una segunda 

vez para salir del descanso; 

 
 

 

 

 

 

cuando desaparezca la luna ERNEST regresará a su función 

deporte. 

 

 

BUSCAR TELÉFONO 

En el menú precedente de descanso, rozar hacia arriba  
aparecerá un icono pequeño que representa un teléfono y una 

lupa. 

Al pulsar la pantalla ERNEST envía una señal al smartphone que 

contestará con un sonido parecido al de una sirena. Es función 

indispensable para quien no trova nunca el teléfono en el bolso, 

en el escritorio, en el coche, etc. 
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PARA APAGAR ERNEST 

Un roce más hacia arriba presentará el icono de apagado.  

Pulsando sobre la pantalla se apaga el dispositivo. Para volver a 

encenderlo habrá que pulsar el centro de ERNEST. 
 

 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN DEPORTE 

Rozar la pantalla    , el primer icono que aparecerá en 
el ámbito deporte será aquél con el símbolo de los pasos, para 

indicar precisamente el número de pasos efectuados desde la 

última actualización. 

 

 

 

 

 

 

Un roce más hacia arriba  presentará la distancia 
recorrida. 

 

 



 

18 

ES 

 

 

 

 
 

 

Para terminar   por último tendremos el número de 

calorías consumidas. 

 

 

 

 






