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Introducción

Tienes en tus manos el GME1 de Geeksme, un reloj digital cuyo objetivo es
ayudarte a conseguir las cosas que son importantes en tu vida. Si quieres estar
en forma, descansar mejor, disfrutar más del sexo o incluso aportar tu granito de
arena para mejorar el medio ambiente, tu reloj Geeksme estará ahí para ti . Por
eso, los que uti l izamos el reloj Geeksme nos consideramos unos Life Lovers.
¿Quieres unirte a nosotros?

Qué hay en la caja

La caja de tu reloj Geeksme incluye:

• Tracker

• Correa intercambiable

• Cargador

• Cable USB

• Guía de inicio rápido

• Tarjeta de garantía

Bienvenido al club de los Life Lovers



Configuración

Iniciar tu reloj Geeksme

Por motivos de seguridad y comodidad, el dispositivo Geeksme que encontrarás
en la caja está, por defecto, en estado de hibernación. Esto garantiza que no se
activará hasta que tú no quieras que lo haga.

Para iniciar tu reloj Geeksme debes conectar el cargador a través del cable USB,
bien a un ordenador o a una toma de corriente, uti l izando un adaptador. Sitúa el
dispositivo sobre el cargador, de manera que las clavijas hagan contacto con la
zona de carga del dispositivo.

Al hacerlo, aparecerá el siguiente mensaje en la pantal la:

Acto seguido, aparecerá en pantal la una batería que se irá l lenando poco a poco,
siguiendo la siguiente secuencia:

Cuando la animación se detenga y la batería aparezca totalmente l lena, el
dispositivo se habrá cargado por completo.

Hasta que sincronices tu reloj Geeksme con tu smartphone, esta imagen será lo
único que aparecerá en la pantal la del dispositivo:



Para conectar tu reloj Geeksme con tu smartphone, es necesario que descargues
la apl icación de Geeksme, disponible para iOS y Android.

Conectar con tu teléfono

La apl icación de Geeksme es compatible con smartphones Android 4.3 o
superior e iOS 7 o superior. Los terminales requerirán una conexión Bluetooth
4.0 con el dispositivo Geeksme. Puedes consultar la l ista de dispositivos
compatibles certificados por Geeksme en http://www.geeksme.com/devices

Requisitos técnicos

Descarga la aplicación de Geeksme

La apl icación de Geeksme está disponible para descargar de forma gratuita en
App Store (iOS) y Google Store (Android). Por el lo, es necesario contar con
acceso a Internet.

Registro y sincronización

Una vez instalada la apl icación, deberás registrarte uti l izando una dirección de
correo electrónico y contraseña que te permitirán acceder a tus datos, e
indicando un nombre o apodo que la apl icación uti l izará para dirigirse a ti .

Hecho esto, simplemente conecta tu dispositivo Geeksme con tu smartphone a
través de Bluetooth. Si la conexión Bluetooth del teléfono no está activada, la
apl icación sol icitará permiso para hacerlo. Selecciona tu reloj Geeksme en la l ista
de dispositivos Bluetooth que aparecerá en pantal la.

La pantal la del reloj mostrará un código PIN de cuatro dígitos que tendrás que
introducir en la apl icación por motivos de seguridad. Esto permite que sólo tú
puedas acceder a los datos almacenados en tu dispositivo, ahora y en el futuro.

¡Tu reloj ya está conectado! Siempre que esto ocurra, aparecerá el símbolo de
Bluetooth en la parte superior de la pantal la.

La apl icación de Geeksme sol icitará que completes algunos campos con
información personal . Ésta será uti l izada para real izar los cálculos necesarios

http://www.geeksme.com/devices


para proporcionarte ciertos datos como las calorías o grasa quemada o la
distancia recorrida a lo largo del día. También puede util izar esta información
para dirigirse a ti de manera personal izada. Puedes modificar en cualquier
momento esta información, y te recomendamos que la mantengas actual izada
para obtener datos con la mayor exactitud posible.

Recuerda que, aunque esta información y toda la contenida en la apl icación y el
dispositivo Geeksme es totalmente privada y confidencial en nuestras bases de
datos, la seguridad de tu teléfono y la información que éste contiene depende
de ti.

Establecer metas diarias

Al rel lenar tu información personal en la apl icación de Geeksme, también podrás
establecer las metas personales que quieras superar a diario en términos de
pasos y distancia recorrida, calorías quemadas, grasa quemada y tiempo de
ejercicio.

Estas son las metas diarias que la apl icación sugiere por defecto, pero puedes
modificarlas al crear tu cuenta en esta pantal la, o en cualquier momento desde
el menú principal para ir progresando poco a poco o ver cuánto puedes
esforzarte.



El avance en tus metas diarias se muestra en la apl icación de manera porcentual
y en una barra de progreso siempre que sincronices con tu smartphone, pero
también puedes consultarlo cómodamente y en tiempo real en tu dispositivo
Geeksme. Conforme vayas avanzando en tu meta, los LEDs se irán iluminando
de uno en uno, hasta l legar a los doce con los que cuenta la pantal la una vez
hayas completado tu meta. Además, aparecerá una bandera en la parte superior
de la pantal la indicando que has logrado completarla, y notarás una vibración en
tu muñeca cuando esto ocurra.



Monitorización de tu actividad

g!fitness

Como ya sabes, el reloj Geeksme está pensado para que monitorices tu
actividad física, tu sueño y tu actividad sexual , y con el lo seguir el impacto que
tus acciones tienen en el medio ambiente. Las dos primeras acciones (ejercicio y
sueño) se registran de manera automática, mientras que el registro de la
actividad sexual requiere de activación cada vez que se uti l ice.

La memoria del dispositivo Geeksme tiene una capacidad de 30 días. Esto
quiere decir que puedes estar hasta 30 días sin sincronizarlo con tu smartphone
para que la información recogida en el mismo quede almacenada en la
apl icación. Es importante que tengas en cuenta que la información no se
transferirá de manera automática, sino que debes conectarlos cada vez que
quieras real izar este proceso. Podrás encontrar más información al respecto en la
sección “Conectar”, en “Opciones del Menú” (pág. 15).

Gracias a g!fitness, tu reloj puede registrar información acerca de los pasos que
das, la distancia que recorres, las calorías y la grasa que quemas y el tiempo que
dedicas a ejercitarte, todo durante un periodo de veinticuatro horas. Al dar las
doce de la noche, el contador de tu dispositivo se pondrá a cero y comenzará a
registrar la información de ese día.

Pasos

Distancia (kkii ll óómmeettrrooss/mil las)

Calorías quemadas (ggrraammooss/onzas)

Grasa quemada (ggrraammooss/onzas)



Tiempo (horas)

Opción por defecto resaltada

Al sincronizarlo con tu smartphone, podrás consultar los datos recogidos desde
la última vez que real izaste esta operación, así como todos los anteriores.

Para consultar información de días anteriores, puedes navegar por tu historial
desl izando el dedo de izquierda a derecha en la sección g!fitness de la apl icación
o acceder al calendario tocando el símbolo que se encuentra en la parte superior
derecha de la pantal la.



Para ayudarte a registrar tu esfuerzo a lo largo del día, la apl icación de Geeksme
te preguntará “¿Cómo te sientes hoy?” o “¿Cómo te sentiste este día?”. Esto te
permitirá evaluar tu condición física y te ayudará a decidir si es hora de aumentar
tus metas diarias.

También puedes consultar el registro detal lado de cada uno de los datos que tu
reloj Geeksme ha recogido. Simplemente debes tocar sobre la categoría que
quieres consultar y seleccionar si quieres ver las estadísticas semanales,
mensuales, anuales o, en el caso de los pasos recorridos, diarias.

También puedes consultar en forma de l istado el tiempo de tu actividad diaria,
cómo te sentiste y qué porcentaje superaste tus objetivos, seleccionandolo en la
parte superior de la pantal la, junto al acceso al calendario.

g!sleep

Con el modo g!sleep podrás conocer tus hábitos de sueño y la cal idad del
mismo. Para el lo, tu dispositivo Geeksme entrará en modo g!sleep cuando
perciba que tus movimientos han sido muy leves durante cierto tiempo. Una vez
sincronices el dispositivo con tu smartphone, podrás consultar toda la
información recogida mientras dormías

Obtendrás una información aproximada del tiempo que has dormido, la
duración de tus fases de sueño profundo y sueño l igero, cuánto has tardado en
quedarte dormido, el tiempo que has estado despierto durante la noche y las
veces que te has despertado, todo en base a tus movimientos durante tus horas
de sueño.



Al igual que con g!fitness, puedes tanto evaluar cómo has dormido como
consultar las estadísticas de tu sueño o ver tu información en forma de l ista.
También puedes consultar en el calendario cómo has dormido días anteriores o
desl izarte a través de la pantal la de tu smartphone

Recuerda que, aunque no haya información de este modo en tu dispositivo
Geeksme, puesto que estarás durmiendo mientras se registra, podrás
consultarla en la apl icación en cualquier momento.

g!love

A través de g!love podrás obtener información acerca de tu actividad sexual .
Para que se active este modo, deberás acceder a él a través de tu dispositivo
Geeksme, navegando entre las pantal las hasta l legar a ésta:

Esto indica que el modo g!love está desactivado. Para ponerlo en
funcionamiento, simplemente mantén la pulsación de manera prolongada hasta
que aparezca la siguiente imagen:



Para que tu dispositivo Geeksme registre información en este modo, es
necesario que esté activo al menos 30 segundos, y estará en funcionamiento
hasta 3 horas. Si después de este tiempo sigues queriendo registrar tus datos,
seguro que agradecerás una breve pausa para activar g!love de nuevo. Para
desactivarlo antes, sólo tienes que acceder de nuevo a la pantal la del modo y
mantener una pulsación prolongada otra vez hasta que aparezca de nuevo el
mensaje “love OFF”.  

M ientras el modo g!love está activo, podrás ver un corazón en la parte superior
de tu dispositivo. Además, durante este tiempo el modo g!fitness se desactivará
y dejará de medir tus pasos y la distancia que recorres.

En la apl icación de Geeksme podrás consultar la hora de comienzo y final de tu
actividad, la duración de la misma, las calorías y grasas que has quemado y la
intensidad. Las grasas y calorías quemadas se sumarán a las del modo g!fitness
en el cómputo del día.

De nuevo, podrás evaluar tu actividad, consultar las estadísticas de duración,
consumo calórico y consumo de grasas, ver la l ista de eventos y acceder a fechas
concretas.

El modo g!love almacena la información en la apl icación en unidades de evento,
y no de días, como es el caso de g!fitness y g!sleep. Esto quiere decir que, si



g!ecological

Con g!ecological puedes averiguar el tamaño de tu huel la ecológica. Tal vez te
preguntes qué es la huel la ecológica. Es una cifra que representa el número de
planetas que serían necesarios para mantener a todos los habitantes de la Tierra
si éstos siguieran tu esti lo de vida. La manera en la que te desplazas, la comida
que consumes, los residuos que generas, tu consumo energético… todo lo que
haces tiene impacto en tu entorno.

Para calcular tu huel la ecológica, deberás responder brevemente a las preguntas
que plantea la apl icación de Geeksme.

registras tres actos sexuales en un día, cada uno tendrá su propia entrada y
podrás desplazarte entre el los para consultarlos. Del mismo modo, se mostrará
el último evento registrado independientemente del tiempo que haga desde que
se registró.

Si por algún motivo quieres el iminar un evento del modo g!love, simplemente
tienes que desl izar dicho evento hacia la izquierda en la vista de l ista. Ten en
cuenta que el evento podría volver a aparecer al sincronizar tu dispositivo
Geeksme.

Hasta que no hayas respondido a las preguntas, tu dispositivo Geeksme
mostrará una interrogación en lugar del valor numérico. Una vez respondas a
todas las preguntas del cuestionario, la apl icación calculará tu huel la ecológica y
te la mostrará en pantal la. Además, cuando sincronices tu dispositivo Geeksme
de nuevo, el valor de tu huel la aparecerá en pantal la.



Cada vez que te sincronices obtendrás el valor actual izado de tu huel la ecológica
en base a la actividad dinámica que tu dispositivo recoge. Hasta entonces, éste
mostrará el valor de la última sincronización que real izaste.



Funciones del menú

Puedes consultar el menú de la apl icación Geeksme en la esquina superior
izquierda de la pantal la. Al tocar el símbolo que aparece aquí, se desplegará lo
siguiente:

El menú mostrará el nombre que indicaste al registrarte.

Perfi l

En el apartado “Perfi l” podrás consultar y modificar tu información personal ,
datos de aspecto físico y metas diarias y personal izar la imagen que aparece en
el menú. Para el lo, sólo tendrás que tocar la información que desees editar.

Configuración

En esta sección podrás cambiar el idioma de la apl icación, las unidades de
medida empleadas tanto por ésta como por tu dispositivo Geeksme y los
ajustes del último

La apl icación puede detectar el idioma del teléfono y util izarlo si existe una
versión disponible para el mismo. En caso de que el teléfono esté configurado
en un idioma no disponible, la apl icación uti l izará el inglés por defecto

Asimismo, la apl icación permite elegir entre sistema métrico y sistema imperial



para expresar distancia y peso.

En las opciones de personal ización del dispositivo podrás activar o desactivar los
LEDs de la pantal la, elegir si mostrar la fecha o no, el tiempo que la pantal la
permanecerá activa antes de apagarse, controlar el bri l lo de la pantal la y elegir
qué pantal las quieres que el dispositivo muestre.

Tanto las unidades de medida como la personal ización del dispositivo Geeksme
precisan de que dicho dispositivo esté sincronizado con tu smartphone para
modificarlas.

Conectar

La opción “Conectar” permite sincronizar tu dispositivo Geeksme con tu
smartphone en cualquier momento

Si no tienes activada la conectividad Bluetooth en tu smartphone, la apl icación
Geeksme te pedirá permiso para activarla. Acto seguido, se mostrará una l ista
con todos los dispositivos Bluetooth disponibles de la que tendrás que
seleccionar tu reloj Geeksme

En unos segundos se habrá producido la sincronización y la información
contenida en tu reloj quedará transferida a la apl icación. Recuerda que cuando el
reloj esté conectado vía Bluetooth, mostrará el símbolo de Bluetooth en la parte
superior de la pantal la.

Notificaciones



Puedes establecer alarmas que harán que tu reloj vibre y se ilumine

La apl icación permite añadir hasta cinco alarmas tocando el icono de la esquina
inferior izquierda, pudiendo modificar el mensaje que aparece, la hora y la
frecuencia de repetición, simplemente tocando las correspondientes secciones

Para el iminar una alarma, selecciona “Editar” en la esquina superior derecha y
toca el símbolo rojo que aparece a la izquierda de cada alarma..

La alarma se puede desactivar al mantener una pulsación prolongada en la
pantal la del dispositivo Geeksme.

Información

¿Tienes alguna duda acerca de tu reloj Geeksme? Entonces, tal vez puedas
solucionarlo consultando esta sección. Si no encuentras la respuesta a tu
pregunta, siempre puedes contactar con nuestro Servicio de Atención al Usuario,
cuyos miembros estarán encantados en ayudarte en todo lo que puedan.

Acerca de

Aquí encontrarás información acerca de tu versión de la apl icación Tu
smartphone te informará de cuándo hay alguna actual ización de la apl icación
disponible y, dependiendo de su configuración, se descargará de forma
automáticamente.

Cerrar sesión

Puedes sal ir fáci lmente de tu cuenta pulsando “Cerrar sesión”. Recuerda que
necesitarás la dirección de correo electrónico y la contraseña que uti l izaste al
registrarte para volver a acceder a tu cuenta.



Conociendo tu reloj Geeksme

Ahora que tu reloj Geeksme sabe todo lo que necesita saber sobre ti , es hora de
que tú aprendas algunas cosas sobre él .

Qué compone tu reloj Geeksme

El tracker de tu reloj Geeksme está rodeado por un marco de aluminio y contiene
un acelerómetro capaz de registrar los movimientos de real izas. De esta manera
se detectan tus pasos, tus acciones durante el sexo o que estás tranquilamente
en la cama. Contiene un motor vibrador que vibrará al alcanzar una meta, recibir
notificaciones o activarse alarmas y una batería de l itio de 55mAh

La correa intercambiable que soporta el tracker está hecha de un elastómero
ergonómico de alta cal idad y duración y puede lavarse con agua fría o tibia y
jabón. En caso de ser necesario, se puede frotar suavemente con un cepil lo para
el iminar la posible suciedad que pueda quedar en la superficie. La hebil la de la
correa está hecha de zinc.

Duración de la batería y tiempo de carga

La batería del dispositivo Geeksme puede durar hasta un máximo de 6 días en
condiciones de bajo consumo (niveles de iluminación bajo, desactivación de los
LEDs y poco uso). Cuanto más exigente sea el usuario en cuanto a rendimiento
del dispositivo, menor será la duración de la batería. El tiempo de carga del
dispositivo es de alrededor de una hora y media

Para real izar la carga, es preciso uti l izar el cargador Geeksme incluido en la caja
del reloj. Se desaconseja el uso de cualquier otro método de carga, puesto que
esto podría dañar la batería o el dispositivo.

Actual izar el firmware

En caso de que se produzca alguna actual ización del firmware de tu dispositivo
Geeksme, la apl icación mostrará un mensaje notificándotelo cuando sincronices
el reloj con tu smartphone. Entonces podrás elegir entre instalar la actual ización
para el reloj o no. Ten en cuenta que actual izar el firmware de tu dispositivo
podría borrar los datos recogidos durante ese día.



Especificaciones

Reloj digital con tecnología Bluetooth® Smart.

Tracker

Estructura de aluminio. Pantal la de cristal tácti l . Pantal la OLED (64x48)
monocroma y 12 luces LED. Batería de 55mAh recargable. 30 días de memoria.

Correa intercambiable

Correa de sil icona (254x18mm). Se ajusta a una muñeca de entre 140 y 205mm
de diámetro.

Memoria

El reloj Geeksme muestra en pantal la información acerca de la actividad
recogida entre las 00:00 horas de un día y las 23:59 del día siguiente. Los datos
son recogidos en intervalos de 3 minutos y, en caso de que durante uno de los
intervalos se real icen varias actividades, recogerá ese intervalo como asociado a
la primera (por ejemplo, si al principio del intervalo está activo el modo g!fitness
y se pasa a modo g!love, la información registrada durante esos minutos será
asociada a g!fitness).

Además, almacena los datos recogidos durante los últimos 30 días. Te
recordamos que es necesario sincronizar el reloj con tu smartphone para guardar
dicha información o ésta se perderá al cabo de 30 días.



Aviso de seguridad y normativas

Reloj Geeksme modelo: GME1

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 aparato debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas
aquel las que puedan causar su mal funcionamiento.

Advertencia de la FCC
Geeksme SL no se hace responsable de cualquier interferencia de radio o
televisión causada por modificaciones no autorizadas de este dispositivo. Dichas
modificaciones pueden anular la autorización del usuario para uti l izar el equipo.

Nota: Este equipo se ha probado y cumple con los l ímites para dispositivos
digitales de clase B, de acuerdo con la sección 15 de las normas de la FCC. Estos
l ímites 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 para la exposición a la RF
en ambientes públ icos o fuera de control .
FCC ID: 2AF9YJ079



Consejos de mantenimiento

• Limpia la correa de tu dispositivo Geeksme de forma regular y siempre
siguiendo las indicaciones que se proporcionan en este manual y quita el tracker
de la correa antes de hacerlo.

• No trates de abrir el tracker de tu dispositivo Geeksme.

• No metas el tracker de tu dispositivo Geeksme en la lavadora, el lavavaji l las, la
secadora o la nevera.

• No expongas tu dispositivo Geeksme a temperaturas extremas

• No dejes tu dispositivo Geeksme expuesto a luz solar directa durante largos
periodos de tiempo (por ejemplo, en la playa o la piscina).

• No util ices productos abrasivos para l impiar tu dispositivo Geeksme.

Precauciones

• El uso continuado del dispositivo Geeksme podría ocasionar irritación en la piel
debido al roce y al sudor. En caso de que esto ocurriese recomendamos aflojar la
correa del dispositivo o retirarlo durante un rato. En caso de que esto no haga
desaparecer la irritación, deberás acudir a tu médico y consultarle acerca del
contacto de los materiales que emplea Geeksme

• Este producto no es un dispositivo médico y no debe emplearse como única
guía a la hora de hacer ejercicio. Recomendamos consultar con un médico o un
entrenador personal antes de comenzar rutinas de ejercicio intensivas o a las
que no estés acostumbrado.

• No consultes tu dispositivo Geeksme mientras estés conduciendo o
manejando cargas o materiales pel igrosos

• Tu dispositivo Geeksme es un complemento a tu esti lo de vida, no un juguete.
Contiene piezas pequeñas que se pueden tragar fácilmente por niños pequeños,
por lo que recomendamos precaución en su uso

• La correa de tu dispositivo Geeksme está diseñada para ser l levada en la
muñeca; desaconsejamos su uso en otras partes del cuerpo puesto que la
medición puede no ser fiable. Además, usándolo fuera de los parámetros
establecidos por Geeksme, no podemos asegurar que no se produzcan daños o
problemas tanto en el dispositivo como en el usuario



Información sobre el iminación de residuos y reciclaje

El símbolo indicado arriba, y que aparece tanto en el tracker como en el cargador
Geeksme, indica que estos productos deben ser desechados de forma
independiente a los residuos domésticos. Es responsabil idad del usuario el
desechar los dispositivos electrónicos en los puntos de reciclaje designados a tal
efecto.

• No aprietes mucho la correa de tu dispositivo Geeksme para evitar que se
dificulte la circulación.

• Si notas algún tipo de reacción al material de la correa o el tracker de tu
dispositivo Geeksme, deja de uti l izarlo y consulta con tu médico antes de volver
a ponértelo.




