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El manual de instrucciones explica todo lo que necesita saber sobre el nuevo Watch+ de Sureshotgps. 

Si quiere una lectura rápida o si simplemente busca información básica, le sugerimos que lea 
la guía de inicio rápido. 

Importante: Antes de usar Watch+, le recomendamos que lo registre. Solo podrá 
actualizar el software o los campos si realiza el registro. 

 
 

REGISTRO 

Para registrar su nuevo Watch+, primero debe descargar e instalar Sureanalysis (compatible con Windows 
Vista y posterior). 

1. Descargue Sureanalysis para su Watch+ en www.sureshotgps.com > My Sureshotgps 

2. Coloque el clip de carga suministrado y conecte el otro extremo del cable USB en 
su ordenador. 

Siga las instrucciones proporcionadas por Sureanalysis para vincular su reloj con el 
software. 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE SU WATCH+ 

Watch+ de Sureshotgps viene cargado con 36 000 mapas del mundo y puede usarse 
nada más sacarlo de su envoltorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODO GOLF 
(el que se muestra) 

 
 

Botón de encendido/apagado 
Luz encendida/apagada 

 

 
MENÚ 

Pulse brevemente 
este botón para acceder 

al menú Para salir del 
modo Golf, mantenga el 

botón pulsado durante 2-
3 

segundos. 

 
FLECHA hacia arriba 
 
Select/Enter 
(Mantenga el botón pulsado para 
desbloquear) 
 
FLECHA hacia abajo 

INICIO DEL DISPOSITIVO 

http://www.sureshotgps.com/
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CARGA 

Es importante que cargue su reloj completamente antes de una partida de golf. Utilice el clip 
de carga suministrado para cargar su Watch+. 

Consejo: Su reloj estará completamente cargado cuando el dibujo de la batería muestre 
100 %. 

Cuando la batería esté completamente cargada, el reloj puede usarse durante una partida de 
golf (5 horas). 

 
AJUSTE DE LA HORA 

En la pantalla del reloj, desbloquéelo y pulse el botón Menú > desplácese hasta Ajustes > 
Sistema >Hora. 

En esta pantalla puede ajustar la hora de forma manual o mediante el GPS (recomendado). 
Para ajustar la hora mediante el GPS, el reloj debe estar en una zona exterior. 

 
CÓMO DESBLOQUEAR EL DISPOSITIVO 

Mantenga pulsado el botón SELECT/ENTER durante 2 segundos. 
 
JUGAR UNA PARTIDA DE GOLF 

Aviso importante: Debe estar en el campo de golf para que Watch+ muestre su campo y 
los otros campos que puede mostrar. 

 
En la pantalla del reloj, desbloquéelo, pulse el botón Menú y seleccione Play Golf. Su reloj 
buscará una señal de GPS y captará los 5 campos más próximos a la ubicación de su 
GPS, desplácese hacia arriba o hacia abajo y pulse el botón Select/ Enter para seleccionar 
un campo. Watch+ también está diseñado para registrar sus estadísticas físicas durante la 
partida. 

 
GREEN VIEW 

En este modo, el reloj mostrará en tiempo real la distancia entre usted y la parte delantera, central 
y trasera del green. Esta pantalla muestra el número de hoyos, el tiempo y el par, para 
cambiar a un hoyo distinto, desbloquee el dispositivo y pulse el botón UP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para navegar hasta las pantallas de peligros y estado físico, solo tiene que desbloquear el dispositivo 
y pulsar el botón Enter/Select hasta llegar a la pantalla que desee. 

El reloj siempre tomará por defecto el primer hoyo. Para las salidas a tiro, deberá 
desbloquear el reloj y desplazarse de forma manual hasta el hoyo que desee. Para 
navegar hasta las pantallas de peligros y estado físico, solo tiene que desbloquear el 
dispositivo y pulsar el botón Enter/Select hasta llegar a la pantalla que desee. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS PELIGROS 

Para visualizar los peligros, desbloquee el reloj y pulse el botón Select/ Enter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

BUNKER DOGLEG 
(IZQUIE
RDA) 

DOGLEG 
(DEREC
HA) 

ÁRBOL AGUA 

 
El reloj mostrará hasta 5 peligros principales por hoyo y muestra la distancia hasta la 
parte delantera y el carrito. Puede salir de la visualización de peligros desbloqueando el 
reloj y desplazándose con el botón Select/ Enter. 

Cuando selecciona ON en la puntuación: 

En el modo de puntuación, el reloj está diseñado para mostrar automáticamente la tarjeta 
de puntuaciones cuando la pantalla digital lea que hay menos de 15 metros hasta el 
centro del green. Para introducir su puntuación, desbloquee la pantalla y use los botones 
UP y DOWN para seleccionar su puntuación. 

 

 
 

Consejo: Watch+ está diseñado para guardar hasta 5 tarjetas de puntuación. Para acceder 
al historial de sus tarjetas de puntuación, vaya a la opción Scorecard situada en el menú.  
Cada registro de una tarjeta de puntuación contiene información sobre su estado físico. 

Importante: La precisión del GPS puede verse afectada por varios factores, incluyendo las 
posiciones del satélite, ruido en la señal de radio, condiciones atmosféricas y barreras 
naturales para la señal. El ruido puede crear un error de entre 10 y 15 metros y se debe a una 
estática o interferencia provocadas por algo próximo al receptor o algo que tenga la misma 
frecuencia. 

La determinación de la posición más precisa ocurre cuando el satélite y el receptor se 
ven de forma clara y ningún objeto interfiere. 

 
 

sureshotgps.com 
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MODO SPORTS 

Su Watch+ tiene sensor de frecuencia cardíaca incorporado que le ayuda a entrenarse de 
forma más eficaz o a realizar un seguimiento de su estado físico durante una partida de golf. 
Para que el dispositivo realice un seguimiento de su actividad, debe ajustar sus estadísticas 
físicas en el reloj y puede hacerlo desbloqueándolo. Vaya a Menú > Ajustes > Personal. 

El dispositivo medirá de forma precisa su actividad solo si introduce las estadísticas 
personales siguientes: 

• Género 
• Edad 
• Altura 
• Peso 

 
Cómo funciona el sensor 

Su ritmo cardíaco se mide utilizando luz para medir los cambios en su flujo sanguíneo. 
Esto se lleva a cabo en la parte superior de su muñeca emitiendo luz a través de la piel en 
los capilares situados justo debajo de esta y detectando el cambio en las reflexiones de la 
luz. 

Para conseguir el mejor rendimiento del sensor de la frecuencia cardíaca, asegúrese de que lleva puesto 
el reloj de la forma siguiente: 

• Ajustado, pero no demasiado para que no resulte incómodo. 
• Colocado sobre el hueso de la muñeca. 

 
Actividades del modo Sports 

En el modo Sports, puede usar Watch+ para caminar o correr. Para iniciar la actividad, 
desbloquee la pantalla, vaya a Menú y seleccione su actividad. 

Importante: Después del ejercicio, Watch+ no guardará su actividad, esta característica 
solo está disponible en el modo Golf. 

Consejo: Desplácese hacia abajo para ver estadísticas físicas adicionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cálculo de calorías 

Las calorías se calculan basándose en su género y peso, así como la intensidad y la 
duración del ejercicio. 

Este dispositivo no es un equipo médico, está diseñado como herramienta para 
proporcionarle información y animarle a tener un estilo de vida activo y saludable. Los 
datos y la información que proporciona este dispositivo están concebidos para ser un 
cálculo aproximado de su actividad, pero puede que no sea totalmente preciso. 
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LIMPIEZA DE SU WATCH+ 

Le recomendamos que limpie su reloj una vez por semana si lo usa con frecuencia. 

• Pase un paño húmedo cuando sea necesario. 
• No exponga el dispositivo a productos químicos fuertes, como gasolina, disolventes, 

acetona, alcohol o repelente para insectos. Los productos químicos pueden dañar el sello, 
la carcasa o el acabado. 

• Limpie la zona del sensor de la frecuencia cardíaca, pero no lo raye. 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS AJUSTES 

Encontrará todos los ajustes de su Watch+ en el menú de ajustes. Para acceder a los 
ajustes, desbloquee el reloj y desplácese hasta Ajustes. 
• Tipo de pantalla: hay dos opciones de pantalla disponibles 
• Alarma: encienda o apague la alarma 
• Unidad: cambie entre metros y yardas 
• Personal: introduzca sus estadísticas personales, el género, la edad, la altura y el peso. 

 
SISTEMA 

• Hora: ajuste la zona horaria y seleccione Set By GPS para captar la fecha correcta. 
• Retroiluminación: ajuste la duración de la retroiluminación, hasta 60 segundos 
• Indicador acústico: sirve para cambiar entre vibración, pitido o ambos (la vibración 

reducirá la duración de la batería) 
• Idioma: sirve para cambiar entre los 8 idiomas distintos (los nombres de los campos de 

golf estarán siempre en inglés) 
• Valores predeterminados: restablece los ajustes de fábrica 

 
RESISTENTE AL AGUA 

• El hecho de que sea resistente al agua hasta 30 m significa que está listo para todo tipo de clima. 
 
BATERÍA 

• Modo Golf: hasta 6,5 horas 
• Modo Time: hasta 40 días 
• Modo Sports: hasta 6,5 horas 

 
Requisitos del sistema 

• Windows Vista y posterior. No es compatible con Mac OS. 
 
 
 
GARANTÍA LIMITADA 

Sureshotgps™ Pty Ltd ("SS") garantiza que el producto suministrado en este paquete no tenga defectos 
materiales durante un (1) año a partir de la fecha de compra en SS o en un distribuidor autorizado. Para la 
aplicación de esta garantía, "defecto material" significa cualquier defecto en un producto de SS que este 
puede reproducir y que supone una disconformidad sustancial con las especificaciones publicadas para 
dicho producto. SS no se hará responsable de ninguna pérdida ni ningún daño provocado por un 
defecto en el producto, o asociado al mismo, que puedan ocurrir o ser notificados por el comprador a 
SS, o su centro de reparación autorizado, si ha transcurrido más de un año desde la fecha de compra. 

Esta garantía limitada no se aplica a desgastes o roturas normales, tampoco se aplica si un componente 
del hardware de Sureshotgps ha sido abierto o reparado por una persona o una empresa no autorizada; 
además, la garantía no cubre la reparación o sustitución de un hardware de Sureshotgps que sufre daños 
provocados por: USO INDEBIDO, HUMEDAD O LÍQUIDOS, EXPOSICIÓN AL CALOR, ACCIDENTE, 
ABUSO O NEGLIGENCIA. Arrojar al suelo su Sureshotgps puede dañar de forma permanente la antena y el receptor 
del GPS, lo que no estaría cubierto por los términos de la garantía limitada. 
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Esta garantía limitada no cubre los daños físicos en la superficie de Sureshotgps, incluyendo grietas o 
arañazos en la pantalla LCD. Ni el fabricante, ni el distribuidor o vendedor serán responsables de los datos 
que puedan producir daños o pérdidas en cualquier momento. Puesto que SS puede conseguir información 
mediante tecnología USB o inalámbrica, no podemos garantizar una transmisión satisfactoria de la 
información. 

Esta garantía limitada no abarca los defectos causados o favorecidos por una negligencia, un uso indebido o 
un accidente, ni los defectos relacionados con la alteración del producto por parte de personas que no 
pertenezcan al personal autorizado de SS o a sus centros de reparación autorizados. La decisión sobre qué 
términos de esta garantía se deben aplicar a los productos devueltos queda totalmente a discreción de SS o de 
su centro de reparación autorizado. En caso de que el producto devuelto se considere cubierto por esta 
garantía, SS o su centro de reparación autorizado decidirá, a discreción exclusiva de SS, reparar o sustituir, de 
forma gratuita, cualquier producto o parte del mismo. En ningún caso, SS se hará responsable de la pérdida o 
de los daños accidentales, especiales o consecuentes ocasionados por la compra y/o el uso de sus productos, 
independientemente de su causa y de cómo se reclamen. Cualquier responsabilidad de SS que entra en esta 
garantía relacionada con una reparación y/o sustitución y/o una acción que implique alguno de sus productos 
quedará limitada y no superará el precio de compra del producto en cuestión. Los términos de esta garantía 
están sujetos a las disposiciones pertinentes de cualquier ley federal, estatal o municipal. Cualquier disputa o 
acción relacionada con la garantía o la elaboración de esta estará sujeta a las leyes de Victoria (Australia) o 
se llevará a cabo con arreglo a ellas. Antes de devolver cualquier producto, póngase en contacto con el 
grupo de atención al cliente de SS y consiga un número de devolución (RA). Visite el sitio web de 
Sureshotgps™ www.sureshotgps.com para obtener la información de contacto de atención al cliente. Si el grupo de 
atención al cliente verifica que el producto puede estar defectuoso, emitirán un número de devolución (RA) que deberá colocar en 
la parte externa del envoltorio en el que se enviará el producto. SS no aceptará ningún producto que no tenga un número de 
devolución (RA) en su envoltorio. Las devoluciones que entren en la garantía también deben estar acompañadas de una copia 
del justificante de compra fechado. Entregue el producto junto con el número de devolución (RA) a SS. Si envía el producto, 
asumirá el riesgo de pérdida o daños durante el transporte. 

Debe usar el envoltorio original (o su equivalente) y pagar los gastos de envío. SS sustituirá o reparará el producto 
con un producto nuevo o recondicionado y el producto devuelto será propiedad de SS. 
SS garantiza que el producto reparado o sustituido no tenga defectos materiales durante un periodo de 
(i) noventa (90) días desde la fecha de envío de la devolución o (ii) durante el periodo restante de la garantía 
original de un (1) año. Si existe alguna incoherencia entre esta garantía limitada y la garantía que se incluye 
en el paquete de Sureshotgps, se aplicarán las disposiciones de esta garantía limitada. 

 
 

Declaración de conformidad 

Nosotros, Sureshotgps™ Pty. Ltd, declaramos, bajo nuestra responsabilidad, que Sureshotgps™ cumple 
con todas las normas de conformidad. Sureshotgps™ Pty. Ltd se rige por una política de desarrollo continuo. 
Sureshotgps™ Pty. Ltd se reserva el derecho a realizar cambios y mejoras en Sureshotgps™ y en cualquier 
otro producto de su propiedad sin aviso previo. Los contenidos de este documento se suministran "tal cual". 
Excepto lo estipulado como necesario por la ley vigente, no se concede garantía de ningún tipo, ya sea 
expresa o implícita, incluyendo, aunque no limitándose a las garantías implícitas de comerciabilidad o 
idoneidad para un fin concreto, en relación a la precisión, a la fiabilidad o al contenido de este documento. 
Sureshotgps™ Pty. Ltd se reserva el derecho de revisar o descartar el documento en cualquier momento y 
sin previo aviso. 

 
 

Licencias de software 

Este producto contiene un software integrado. Tiene un derecho de utilización personal, no exclusiva y no 
transferible, para usar el software únicamente de forma integrada en el hardware y no puede copiar, 
desmontar o intentar utilizar técnicas de ingeniería inversa con el software ni usar este en cualquier otro 
dispositivo. El software es un software suministrado a SS por terceros ("proveedores") que dichos proveedores 
proporcionan sin garantía. El software es propiedad de SS o de los proveedores y está protegido por leyes 
sobre derechos de autor y leyes sobre secretos comerciales, propiedad intelectual e 
información confidencial. 
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