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Introducción

El Platysens Marlin es un sistema de seguimiento para 
actividades de natación. Consiste en dos unidades, la 
principal y la unidad de conducción ósea.


� 


Teclas e indicadores luminosos


�

� � 


LUCES Azul (intermitente)- esperando ser 
conectado 

Rojo (intermitente) – Cargando batería 

Rojo (intermitente)- Nadando (modo 
piscina) 

Rojo (intermitente) – GPS sincronizado 
(modo aguas abiertas) 

Rojo y azul- Borrando memoria

START/
STOP

• Pulse para encender el dispositivo 
• Mantener 10 segudos para resetear  
En modo piscina 
• Pulse para iniciar 
• Pulse para finalizar un segmento y 

pulse de nuevo para iniciar el 
siguiente segmento. 

• Mantener 2 segundos para parar la 
sesión. 

• Cuando el dispositivo está parado, 
pulse 2 segundos (junto al botón +) 
para f inal izar el programa de 
entrenamiento. 

En modo de aguas abiertas: 
• Pulse para empezar 
• Pulse para pausar o continuar el nado 
• Si estás navegando por rumbo, pulse 

para fijar un rumbo nuevo. 
• Cuando el nado está detenido, 

mantenga 2 segundos (junto con el 
botón +) para abandonar la ruta. 

En programa de entrenamiento: 
• Pulse para empezar la siguiente serie 

si no has seleccionado Auto Progreso 
• Pulse para parar la siguiente serie si 

no has seleccionado Auto Completar

MÁS • Pulse para subir el volumen 
• Mantenga 2 segundos para cambiar a 

modo de piscina 
Durante el nado:  
• Mantener 2 segundos para encender el 

ritmo de brazada 
• Pulse para subir el ritmo de frecuencia 

de brazada 
Durante un programa de entrenamiento: 
• Mantener 2 segundos para pasar al 

siguiente escalón 
Durante una ruta de aguas abiertas: 
• Mantener 2 segundos para saltarse un 

punto de referencia

MENOS • Pulse para bajar el volumen 
• Mantener 2 segundos para cambiar a 

modo de aguas abiertas 
Durante el nado:  
• Mantener 2 segundos para apagar el 

ritmo de brazadas 
• Pulse para disminuir el ritmo de 

brazadas 
Durante un programa de entrenamiento: 
• Mantenga 2 segundos para retroceder 

a la serie anterior del programa de 
entrenamiento 

Durante una ruta de aguas abiertas 
• Mantenga durante dos segundos para 

volver al punto de referencia anterior
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Conceptos Básicos

Pausar/Iniciar el dispositivo

Marlin se pasará a estado de suspensión si no hay 
actividad durante un minute. Cuando está suspendido, 
Marlin dice Suspendido.


Para iniciar, pulse el botón START/STOP. Cuando se 
inicia, el Marlin dice Encendido, Bateria XX por ciento, 
Memoria XX por ciento llena


Apagar el Marlin

El Marlin no tiene botón de apagado, se suele quedar 
suspendido después de un minuto de inactividad, lo 
que equivale a apagarlo. 


Tenga en cuenta que cuando está conectado a tu 
teléfono, se considera en uso, con lo que necesitas 
cerrar la aplicación del teléfono para que el Marlin se 
considere inactivo.


Después de un minute, la luz azul debería de dejar de 
parpadear y pasar a suspensión. El Marlin dirá que pasa 
a estado suspendido. Para volver a iniciarlo, pulse el 
botón Start/Stop y el Marlin dirá “Encendido”.


Cargar el Marlin

Después de usar el Marl in por primera vez, 
recomendamos realizar una carga completa del 
dispositivo. La carga se realiza insertando la parte de 
3,5mm del cable de carga en el audio jack de la unidad 
Marlin y el USB en un puerto USB como se muestra a 
continuación. 


Hay una pestaña en la unidad para asegurar que la 
conexión está orientada correctamente. Si la carga ha 

empezado a realizarse, una luz roja empezará a 
parpadear. La luz dejará de parpadear cuando la carga 
se haya completado. La unidad de conducción ósea 
obtiene energía desde el MARLIN y no necesita ser 
cargada.


Cuidados del Marlin

Enjuague el Marlin con agua dulce después de usarlo y 
guárdelo en un lugar fresco y seco. Limpie el puerto 
jack de agua antes de insertar el cargador o la unidad 
de conducción ósea. Nunca intente cargar o conectar la 
unidad mientras el haya agua en el puerto Jack (séquelo 
bien antes de introducirlo). No use objetos punzantes 
para pulsar los botones, esto podría causar fisuras que 
acabarían con daños por el agua que entraría. EL Marlin 
está diseñado para ser usado exclusivamente con los 
cables que vienen de fábrica. Usar otro tipo de cables 
no está recomendado y se perderá la garantía. Para 
remplazar algún accesorio, contacte con su distribuidor. 
No use sustancias abrasivas para limpiar la unidad. No 
hay partes reemplazables dentro de la unidad y todos 
los servicios deben ser realizados por el fabricante  


Colocación de la unidad

La unidad Marlin se coloca en la goma de tus gafas. 
Para asegurar la unidad, introduzca las gomas de las 
gafas por las ranuras de los laterales de la unidad.


� 


Si las gomas de tus gafas no se fijan bien, puedes 
probrar a estirarlas un poco para hacerlas más finas y 
que puedan caber.
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Después de haber asegurado la unidad, puedes ponerte 
las gafas de manera normal. Posteriormente, utiliza el 
clip de la unidad de conducción ósea para unirlo al 
lateral de las gomas de tus gafas como se muestra en la 
imagen.


� 


Asegúrese de que la unidad de conducción ósea hace 
contacto con el lateral de su oreja como se muestra. 
Cuando haya realizado esto, inserte el cabezal de 
3.5mm de la unidad de conducción ósea en la unidad 
Marlin. Asegúrese de que la muesca del cabezal encaja 
en la pestaña de la unidad Marlin para una correcta 
orientación del cable.                
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La Aplicación Marlin

Descargar la aplicación

Se puede acceder a la aplicación MARLIN mediante los 
siguientes enlaces. El uso de la aplicación permite 
configuraciones avanzadas y la subida de datos.


� 


iOS App 
https://itunes.apple.com/us/app/platysens-marlin/
id1131934460


Android App 
h t tps : / /p l ay.goog le .com/s to re /apps /de ta i l s?
id=com.platysens.marlin


Crear una cuenta de usuario

Es necesario crear una cuenta de usuario para acceder 
a la aplicación de Marlin. La política de privacidad de 
Marlin está disponible en:


http://platysens.com/privacy


Conectar el dispositivo a la aplicación 
(iOS)


1. Cuando ya te hayas dado de alta en la 
aplicación, intenta conectar el Marlin. Pulsa 
CANCELAR para continuar. La aplicación 
entrará en la pantalla principal.


       


2. En la parte del menú del lado izquierdo, 
selecciona Dispositivos.


� 


3. La pantalla de dispositivo aparecerá. Puede que 
no muestre ningún dispositivo. Pulse Start/Stop 
en el Marlin y debería aparecer (también puede 
deslizar la pantalla hacia abajo para actualizar. 
Asegúrese de que el Bluetooth del teléfono está 
conectado


�   � 


4. Seleccione su dispositivo clicando en la línea 
que pone Marlin. Cuando haga esto, el botón 
inferior de “conectar” se volverá naranja y dirá 
“conectar”.
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� 


5. Clique en conectar. Cuando esté conectado 
aparecerá la información del dispositivo.


� 


Conectar el dispositivo a la aplicación 
(Android)

Antes de empezar asegurese de que el Marlin NO está 
conectado con el sistema de Bluetooth de Android. Si 
está conectado, por favor, desconéctelo. Apague el 
bluetooth de su teléfono y vuelva a encenderlo. El 
emparejamiento se realiza desde la aplicación y no 
desde el sistema de Bluetooth de Android.


1. Cuando entres en la aplicación, se conectará el 
Marlin automáticamente. Deslice hacia abajo la 
pantalla cuando entre a la sección de 
dispositivos y aparecerá su dispositivo. Pare ser 
detectado, el Marlin necesita estar encendido. 
La luz azul parpadeará mientras espera a 
sincronizarse. Si el Marlin está suspendido, 
pulse el botón Start/Stop para iniciarlo.





2. Seleccione su Marlin desde la lista para 
continuar..





3. Seleccione emparejar para continuar.





4. Cuando ya esté conectado y seleccione su 
dispositivo, aparecerá toda la información 
relativa al Marlin.
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Algunos problemas con la aplicación Marlin pueden 
estar relacionados con el permiso que se requiere para 
que la aplicación acceda a ciertos recursos. Esto vale 
para las versiones de Android posteriores a 6.0 
(Marshmallow). El Marlin necesita acceso a la ubicación 
para el acceso y el almacenamiento de Bluetooth para 
la sincronización de datos. Se puede acceder a las 
configuraciones seleccionando el siguiente menú en 
Configuración -> Aplicaciones -> Administrador de 
aplicaciones -> Marlin -> Permisos.
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Modo Piscina

Empezar el nado

Pulse START/STOP para encender, Marlin dice Nado 
preparado. 


Pulse START/STOP otra vez, Marlin dice 3 2 1 Ya. 
Después de cada giro, Marlin te da información sobre tu 
última vuelta, según selecciones en las opciónes de 
Marlin con la aplicación.


Empezar y finalizer un segment.

Marlin puede cronometar cada segmento individual que 
nades. Para empezar a cronometrar, pulsa START/
STOP, Marlin dice 3 2 1 Ya.  Para finalizar el segmento, 
pulsa START/STOP otra vez, Marlin dice Segmento 
detenido, Segmento total y te informa según lo que 
hayas elegido en las opciones de la aplicación. 

Entre cada segmento, Marlin te informa del tiempo de 
descanso cada 10 segundos durante el primer minuto. 
Después del primer minuto el tiempo de descanso se 
anunciará cada minuto mientras va sonando un tono 
para que sepas que la sesión de nado no ha finalizado. 


Finalizar el nado

Pulse y mantenga el botón START/STOP durante 2 
segundos para finalizer el nado. Marlin dice Nado 
detenido, Total XX vueltas, Tiempo YY mins ZZ 
segundos.


Opciones

La información que escucharás durante el nado puede 
ser configurada mediante la aplicación. En la aplicación  
Pantalla de inicio->Modo piscina->Opciones 

�   � 


� 


Por defecto, se informa de el número de vueltas y el 
tiempo en cada vuelta, pero se puede configurar 
muchas más opciones.


Hora del día

Marlin te informa de la hora del día en cada reporte de 
información.


Tiempo total de nado

Marlin te informa del tiempo total de nado desde la 
última que escuchaste 3 2 1 Ya.


Repetir feedback/Informar dos veces

La información se repetirá dos veces.


Informe de distancia

En vez de informar del número de vueltas, te informa de 
la distancia total basada en la longitud  seleccionada de 
la piscina.


Número de brazadas

Te informa del número de brazadas que has dado en 
cada intervalo


Informe de tiempo de paso parcial/100m

Te informa de tu velocidad de nado con respecto al 
ritmo/100m


Informar cada X vueltas

Define cada cuantas vueltas o distancia quieres que el 
Marlin te de información.  


Longitud de piscina

Selecciona la longitud de la piscina para calcular la 
distancia.
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Parcial de nado objetivo

Marlin puede darte señales acústicas con ritmo objetivo 
de brazadas o de parciales de nado.  Pantalla de 
inicio->Modo piscina->Parcial objetivo


   �            �            


Ritmo de brazadas

Puedes definir un ritmo objetivo de las brazadas que 
quieres dar por minuto. Puedes definir el ritmo 
utilizando los botes más/menos del dispositivo. Hay 
cinco tipos diferentes de sonido para el aviso.


Alternativamente, podrías usar los botones MÁS o 
MENOS para encender o apagar el ritmo de brazada 
después de empezar a nadar. Para ponerlo en 
funcionamiento, mantén pulsado el botón MÁS durante 
2 segundos, Marlin dirá Ritmo de brazada encendido 
XX. Para apagarlo mantén pulsado durante 2 segundos 
el botón MENOS, Marlin dice Ritmo de brazada 
apagado XX. El rimo de brazada se puede modificar 
pulsando MÁS o MENOS.


Parcial de vuelta

Puedes definir un tiempo objetivo para los parciales de 
cada vuelta. Hay tres tipos de sonido diferentes para 

elegir.


Programa de entrenamiento

Se puede usar el Marlin para realizar programas de 
entrenamiento. Puedes definirlos desde la aplicación en 
Inicio-> Modo Pool-> Programa de entrenamiento


Los programas de entrenamiento están organizados 
como indicamos


Programa- Parte - Pasos


Para cada programa, se pueden crear múltiples 
opciones. Dentro de cada parte del entrenamiento, se 
pueden añadir diferentes pasos para diseñar tu sesión. 
Hay dos sistemas de opciones.


Auto Completar 

Por defecto, pulse Start/Stop para finalizar una parte del 
entrenamiento. Si Auto Completar está activado, el 
Marlin detectará el final automáticamente.


Auto Progreso 

Por defecto, pulse el botón Start/Stop para empezar el 
siguiente paso del entrenamiento. Si Auto Progreso está 

Melodía Descripciones

Beep Pitido corto

Arcade Sonido normalmente famoso en los 
antiguos videojuegos de moda.

Campana Sonido de un timbre

Silbido Sonido de un silbido

Aplauso Sonido de aplausos

Melodía Descripciones

Campana Sonido de un timbre

Silbido Sonido de un silbido

Inicio de 
carrera

Sonido electrónico usado en 
competiciones de natación
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activado, la siguiente parte del entrenamiento empezará 
cuando empieces a moverte.


Crear un programa de entrenamiento

Para crear un programa de entrenamiento, pulse en el 
menú “programas de entrenamiento”. Introduzca un 
nombre para identificarlo.


Pulse en “añadir parte nueva para crear una parte del 
entrenamiento.


Dentro de cada parte, seleccione el tipo de parte de la 
sesión que desea (calentamiento, parte principal, 
activación, vuelta a la calma, partes numéricas de 1 
al 10).


Dentro de cada parte, se puede añadir múltiples pasos. 
Para añadir uno nuevo, pulse “Añadir nuevo paso” y 
aparecerá una nueva pantalla de selección.


� 


Crear una parte del entrenamiento

Dentro de una parte del entrenamiento, se pueden 
definir múltiples parámetros.


En estilo, seleccione el estilo de nado (crol, braza, 
mariposa, espalda, técnica, aletas, pull, pies)


Para la distancia, el valor está basado en la 
configuración de la longitud de la piscina. Se pueden 
seleccionar diferentes múltiplos de la longitud de la 
piscina.


En las repeticiones, el audio feedback será repetido 
basado en las veces que hayamos elegido. El máximo 
número que podremos elegir para realizar repeticiones 
es 60.


El modo descanso define las condiciones que afectan al 
inicio de la nueva repetición. Actualmente, para soportar 
todos los ejercicios de técnica, se necesita pulsar  
START/STOP para pasar a la siguiente repetición.


Para los parciales y parciales de brazadas, se puede 
utilizar diferentes valores para cada una de las partes 
del entrenamiento. Si definimos el parcial, Marlin 
generará un tono cada vuelta basado en el tiempo 
parcial que hayamos definido. Por ejemplo una serie de 
100m en una piscina de 25m en el que queramos nadar 
a 1:20 por 100m. En esta configuración Marlin dará un 
tono acústico cada 20 segundos. También sucede lo 
mismo con la frecuencia de brazada que definamos, 
escuchando un pitido para marcarnos el ritmo de 
brazada que hayamos definido.


Elegir un programa de entrenamiento

En la siguiente pantalla, pulse sobre el programa 
deseado y posteriormente en Fijar programa que 
aparece en la parte inferior de la pantalla en color azul. 
Marlin responderá diciendo Programa recibido.


Tipo de  
descanso

Descripción

Sin descanso No realiza descansos

En tiempo Marlin esperará hasta que se haya 
alcanzado el tiempo de activación 
antes de pasar al siguiente paso 
(da salidas cada x tiempo que 
hayamos definido). La siguiente 
repetición comenzará solo si han 
transcurrido más de X segundos 
desde el comienzo de la repetición 
actual.      

Descanso Después de que hayamos pulsado 
el botón START/STOP para indicar 
el final de una repetición, el 
Marlin esperará los segundos que 
le hayamos indicado para empezar 
la siguiente.  
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� 


Editar/Borrar un entrenamiento/parte/paso
Si necesita borrar o editar una parte del entrenamiento 
o un paso dentro de esa parte, deslice hacia la 
izquierda encima de lo que desee borrar o editar y 
aparecerán ambas opciones en iOS. En Android, pulse 
en el entrenamiento y mantenga hasta que aparezca el 
mensaje. El entrenamiento borrado desaparecerá del 
servidor.


Usar un programa de entrenamiento

En Marlin, pulse  START/STOP para empezar. Marlin 
dirá Programa de nado iniciado, y el contenido del 
primer segmento, por ejemplo, podría decir 
Calentamiento, un segmento de 400m a crol.  


Si en algún momento dice “reanudar para comenzar”, 
significa que tienes que pulsar START/STOP para 
iniciar el siguiente segmento.


Para empezar un paso, pulse START/STOP, Marlin dirá 
Preparado 2 1 “beep”.  Para parar una de las partes, 
pulse START/STOP, Marlin dirá Hecho.  Si Auto 
Progreso o Auto Completar están activados, no 
necesitará pulsar START/STOP dependiendo de la 
configuración.


Para saltarse el siguiente paso pulse MÁS o MENOS y 
mantenga pulsado durante 2 segundo. Para repetir esa 
parte, incline la cabeza hacia la derecha durante 3 
segundos, no necesitas pulsar ningún botón para 
repetir. Cuando todos los segmentos de ese escalón se 
han completado, Marlin dice parte finalizada. Cuando 
todas las partes del entrenamiento se han completado, 
Marlin dice Programa finalizado. Lo has hecho bien  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Modo de aguas abiertas
Empezar y finalizer un nado

Pulse START/STOP para empezar, Marlin dice 
Buscando GPS. 


Mientras espera a que el Marlin sincronice con el GPS, 
Marlin dice Buscando GPS cada 15 segundos. Cuando 
la sincronización se ha establecido, Marlin dice GPS 
sincronizado.  


Pulse START/STOP otra vez, Marlin dice Nado iniciado. 


Si no esperas a que Marlin dirá GPS sincronizado y 
pulsas START/STOP, , Marlin dirá Swim Start, but 
accuracy of the route will be affected as it is still looking 
for the satellites


Pulse START/STOP otra vez, Marlin dice Nado 
detenido. 


Pulse START/STOP otra vez, Marlin dice Continuar el 
nado.


Si has definido la “navegación mediante dirección” en el 
menú de opciones, Marlin recordará la dirección a la 
que estás mirando cuando pulsas el botón de START/
STOP durante el nado.


Para finalizar el nado, pulsa START/STOP y mantenlo 
pulsado durante 2 segundos, Marlin dice Nado 
detenido, ZZZ kilómetros en XXX minutos YYY 
segundos.


Durante el nado, Marlin te informará según los 
parámetros elegidos en las opciones.


Opciones

El audio feedback puede ser configurado mediante la 
aplicación en Inicio->Modo de aguas abiertas-
>Opciones 

�   � 


�        �    


Por defecto, Marlin te dará información cada 50m. Se 
puede añadir más información desde la aplicación 
como los siguientes datos.


Hora del día

Marlin dirá la hora del día en cada informe que dé.


Tiempo total de nado

Marlin dirá el tiempo total de nado excluyendo los 
tiempos de pausa.


Informe de distancia total

Marlin dirá la distancia total de nado.


Informe de velocidad parcial 

Marlin informará de la velocidad  parcial de nado desde 
el ultimo informe. La velocidad parcial es medida en 
tiempo/100m.


Copyright © 2018 Platysens Limited                                   14



                                                                                                                          

Informe de ritmo de brazadas

Marlin te informará de tu ritmo de brazadas en brazadas 
por minute.


Informar dos veces

Marlin repetirá la información dos veces en cada 
informe.


Modo de navegación

Elija si quiere navegar por puntos de referencia o por 
dirección. Si selecciona navegar por puntos de 
referencia, necesitarás preparar y descargar los puntos 
de referencia en el menú de navegación.


Modo de Feedback

Puedes elegir si quieres escuchar la información 
dependiendo de una distancia fija o de un tiempo fijo.


Unidades para el feedback

Puedes elegir kilómetros o millas para recibir los 
informes.


Intervalos para dar información

Estos ajustes controlan el intervalo de cada informe. Si 
has elegido distancia fija, podrás elegir entre distintas 
distancias. Si has elegido tiempo fijo también podrás 
seleccionar múltiples tiempos.


Separación del rumbo

Puedes elegir la distancia a la que el Marlin te avisará 
de que estás fuera del rumbo. Por defecto esa distancia 
viene definida como 5m.


Radio de puntos de referencia

El Marlin informará al nadador que un punto de 
referencia ha sido alcanzado después de entrar en un 
círculo con un radio del que podremos definir desde la 
aplicación. El radio que aparece por defecto es de 5m.


Ritmo de brazada objetivo

Podrás utilizar el Marlin para que te marque un ritmo de 
brazadas que podrás definir en la aplicación en Inicio-
>Modo de aguas abiertas-> ritmo de brazadas


� 


Podrás definir el ritmo de brazadas mediante brazadas 
por minuto con los botones más/menos. También 
podrás definir el sonido que te gustaría escuchar.  Hay 
cinco diferentes para elegir.


Alternativamente, podrás usar el botón MÁS o MENOS 
para encender o apagar el ritmo de brazada cuando ya 
has empezado a nadar. Para encenderlo, pulsa el botón 
MÁS durante 2 segundos, escucharás Ritmo de 
brazada encendido XX. Para apagarlo, pulsa MENOS 

Sonido Descripción

Beep Pitido corto

Arcade Un sonido como de videojuego antiguo.

Campana Un sonido de campana de timbre

Silbido El sonido de un silbido

Aplauso El sonido de un aplauso
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durante dos segundos, escucharás ritmo de brazada 
apagado. Puedes cambiar el ritmo de brazada pulsando   
MÁS o MENOS.


Navegación

Marlin ofrece dos modos de navegación, 1) navegar por 
puntos de referencia y 2) navegar siguiendo una 
dirección. 


Navigation by waypoints

En este modo, un conjunto de puntos de referencia se 
puede definir a modo de ruta desde la aplicación.


Crear una ruta


En Inicio->Modo de aguas abiertas-> Menú de 
navegación, pulse añadir ruta.


Escoge un punto dónde empezar la ruta.


�   � 


Una vez lo hayas elegido, el punto se puede modificar 
arrastrándolo. 


Puedes seleccionar los siguientes puntos fijándolos en 
el mapa..


�   � 


El número máximo de puntos que se puede definir son 
16. Cuando hayas diseñado la ruta, pulsa guardar ruta y 
asígnale un nombre. Los puntos de referencia pueden 

introducirse también de forma manual introduciendo las 
coordenadas desde el modo manual.


Buscar una ruta

Para fijar una ruta basada en una ruta compartida en el 
atlas, selecciona CERCA. Esto buscará todas las rutas 
de natación cerca de ti. Las rutas pueden seleccionarse 
y descargarse al mapa de navegación.


Usar una ruta

Descargue una ruta al Marlin seleccionándola en la 
pantalla siguiente, y vuelve a  Inicio->Modo de aguas 
abiertas y selecciona FIJAR. Marlin responderá 
diciendo Ruta recivida. 


Mientras nadas, el Marlin te guiará al punto 1. Si vas en 
el rumbo correcto, dirá en el rumbo, lo estás haciendo 
bien. Si estás desviándote del rumbo, dirá, gira hacia las 
X en punto. Marlin usa las señales horarias como 
referencia. 


� 


Saltarse un punto de referencia

En ciertas ocasiones, puede ser que te interese saltarte 
algún punto de referencia durante el nado. Para prevenir 
que Marlin te esté corrigiendo la trayectoria en todo 
momento por no haber pasado por ese punto, Marlin te 
permite la opción de saltártelo. Para saltarlo, 
simplemente mantén pulsado el botón MÁS durante 2 
segundos. Marlin dirá hacia el punto N+1. 


Borrar una ruta

Cuando descargas una ruta al dispositivo, premanecerá 
active en el modo de aguas abiertas hasta que uses la 
aplicación para descartarla. Para descartar la ruta sin la 
aplicación pulsa y mantén el botón START/STOP y el 
botón MAS a la vez durante 2 segundos. Marlin dirá ruta 
omitida. 
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Navegar por dirección o rumbo

A veces nadarás sin una ruta predefinida. En esos 
casos, Marlin te guiará en línea recta hacia la dirección 
que tú le marques.


En la aplicación en Inicio->Modo aguas abiertas-
>Opciones->Navegación, elige Navegación por 
dirección. 


Durante el nado, pulsa el botón START/STOP mientras 
nadas hacia la dirección que deseas. Marlin dirá 
Dirección fijada, y te guiará hacia esa dirección.


Copyright © 2018 Platysens Limited                                   17



                                                                                                                          

Sesión de entrenamiento

Subir entrenamientos

Podrás comprobar los datos de tu sesión desde la 
aplicación. Si has realizado algún entrenamiento podrás 
subirlo rápidamente a la aplicación.


� � � 


A veces, si el Marlin no se ha apagado, aparecerá el 
siguiente mensaje para que lo hagas. Para quitar el 
mensaje simplemente pulsa el botón START/STOP del 
Marlin para poder subir los datos.


� 


Observar los datos

Par ver los datos elige Historial. El entrenamiento en 
piscina estará en la pestaña de piscina y el de aguas 
abiertas en la pestaña de aguas abiertas.


� � 


Resumen de sesiones en piscina con los informes.


� � 


Los datos de las vueltas pueden revisarse y quitarse. Si 
quieres borrar un entrenamiento, desliza el dedo sobre 
esa sesión hacia la izquierda en iOS. En Android mantén 
pulsado sobre ese entrenamiento y aparecerá la opción. 
Los entrenamientos borrados se eliminarán del servidor. 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� � 


Resúmenes de sesiones de aguas abiertas con sus 
datos. Pulsa en el mapa para ver información detallada 
sobre tu sesión de aguas abiertas. Después de pulsar 
en el mapa, tendrás la posibilidad de exportar un 
archivo GPX pulsando en la opción que hay abajo a la 
derecha. Selecciona el e-mail dónde quieres mandar los 
datos GPX.


� � 


En la página de resúmenes, hay un botón de compartir. 
Seleccionándolo, se puede compartir con las 
principales plataformas de entrenamiento, si no lo 
tienes definido por defecto. Las opciones para esas 
plataformas aparecerán cuando te hayas autentificado 
en ellas en la página de ajustes.


El Atlas  

En la página de informes de aguas abiertas, hay un 
icono en forma de bola del mundo arriba a la derecha. 
Si seleccionas ese icono, aparecerá un mensaje para 
poder compartir tus rutas con otros usuarios. Hay una 
opción para compartir de forma manual para usuarios 
que no hayan seleccionado autocompartir de forma 
automática en ajustes. 
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Mantenimiento del dispositivo 

Ajustes del dispositivo

En el menú de la aplicación, pulsa Dispositivos, y se 
mostrarán las propiedades de Marlin.


� � 


Normbre del Marlin

Se muestra el nombre de tu Marlin. Puedes pulsar en la 
fleche lateral y cambiar el nombre.


Versión de Firmware

Mostrará la versión actual de firmware. Podrás pulsar en 
la flecha lateral para hacer una actualización. Si hay una 
actualización disponible se mostrará el siguiente icono 
� .


Direción MAC del dispositivo

Es la dirección MAC de Bluetooth de tu dispositivo


Calibración magnética

Indica cuando los sensores magnéticos de tu Marlin 
están calibrados. Puedes pulsar cuando quieras y 
volver a calibrarlo. Sigue las instrucciones de 
calibración que aparecerán en la pantalla. Aparecerá un 
icono como este �  si tu sensor no está calibrado.


Marlin/Marlin-P

Esto indica que versión de Marlin tienes. Marlin (con 
GPS) o Marlin-P (solo piscina).


Nivel de volumen

Muestra el nivel de volumen al que está el dispositivo. 
Desde 0-100%.


Uso de memoria

Indica el porcentaje de memoria que tiene usada el 
dispositivo. Existe la opción de liberar memoria y se 

recomienda hacerlo siempre que ya hayas subido tus 
sesiones de entrenamiento a la aplicación. La opción de 
subir todos los datos existentes se usa siempre que 
hayas tenido algún problema al sincronizar alguna 
sesión aislada.


Nivel de batería

Indica el porcentaje de batería que queda. Cuando es 
muy bajo, Marlin te dirá batería baja. 


Reseteo de fábrica

Resetear a valores de fábrica. Se resetaerá todos los 
ajustes y la calibración. La memoria no se borrará.  


Idioma del dispositivo

Indica el idioma del Marlin. En versiones de Marlin que 
soporten varios idiomas, se podrá modificar el idioma 
desde esta pestaña. Si el idioma del Marlin se puede 
modificar, aparecerá en este menú. Cambiar el idioma 
requiere actualizar el firmware del dispositivo.   
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Mis ajustes

En el menú lateral de la aplicación del teléfono pulsa 
mis ajustes.


Mis ajustes personales


Los ajustes incluyen peso, año de nacimiento y género. 
Estos datos permiten un cálculo más aproximado del 
gasto calórico. EL año de nacimiento también se utiliza 
para el cumplimiento de las regulaciones de privacidad. 
Para usuarios por debajo de 16 años, se puede mandar 
una autorización parental al correo 
support@platysens.com. 


Ajustes de la cuenta

Es donde puedes cambiar la contraseña de tu cuenta.


Ajustes de la aplicación Marlin

Idioma

Indica el idioma de la aplicación. Será el idioma que 
uses en tu tablet o teléfono.


Opciones de subida de sesiones de 
entrenamiento


Cuando lo has habilitado, podrás bajarte sesiones de 
entrenamiento desde aplicaciones como Training Peaks 
o Swim Smooth Guru.  


Publicar nuevas rutas de aguas abiertas.

Cuando esté activado, tus rutas de aguas abiertas se 
subirán al Atlas de la aplicación, dónde el resto de 
usuarios podrán ver la ruta y subirla a su dispositivo 
para poder realizarla. Puedes seleccionar las siguientes 
opciones


• Preguntar siempre

- Después de subir los datos a la aplicación, 

siempre te preguntará si quieres compartir tu ruta 
en la base de datos.


• Subir siempre automáticamente


- Después de subir tus datos a la aplicación, tu ruta 
siempre se compartirá en la base de datos 


• Never ask for publishing

- Tus rutas no se publicarán y la aplicación tampoco 

t preguntará si quieres hacerlo cuando subas los 
datos
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Ajustes de conectividad

Esta sección permite dos tipos de conexión a 
plataformas externas. El primer tipo, son conexiones a 
plataformas dónde los datos del Marlin se pueden 
exportar. Los datos nuevos subidos a la aplicación de 
Marlin se sincronizarán automáticamente con esas 
plataformas. La sesiones anteriores también se pueden 
subir de forma manual desde el historial de 
entrenamientos.


El Segundo tipo de conexión, se realiza con plataformas 
desde las que te puedes descargar sesiones de 
entrenamiento al Marlin, a parte de exportarlos. Cuando 
lo hayas autorizado desde las plataformas externas 
podrás descargarte tus sesiones de entrenamiento.


Las siguientes plataformas son las que en la actualidad 
soporta la aplicacXión de Marlin.


Swim Smooth Guru

Swim Smooth Guru puede ser autorizado desde su 
plataforma. Los programas de entrenamiento desde 

Swim Smooth Guru se descargarán en Marlin. Esto está 
disponible solo en Inglés y no en el resto de idiomas.S   


TrainingPeaks

Con Training Peaks, hay dos opciones.


• Sincronizar entrenamientos


Subir datos a Training Peaks  


• Sincronizar programas de entrenamiento  


Puedes bajar tus planes de entrenamiento a 
Marlin. Solo programas recientes subidos los 
últimos 3 días se podrán bajar a Marlin.


Strava

Endomondo

Swim.com

SportTracks

2Peak
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Actualizar Firmware

Actualizar en iOS


1. Ve a la sección dispositivos. Aparecerá un 
triángulo en rojo si hay un Nuevo firmware 
disponible. Pulsa en la versión de firmware. 
Asegúrate que estás conectado a internet antes 
de empezar la actualización. Esto es necesario 
porque los archivos de la nueva sesión de 
firmware están alojados en nuestros servidores.




2. Le preguntará si desea realizar una actualización 

de firmware.  Pulsa actualizar para realizarlo. 

�  

3. Empezará el proceso de descarga del Nuevo 
firmware. Una vez haya finalizado, empezará a 
instalarlo y se mostrará un porcentaje de 
progreso. Si en algún momento se detuviera, 
puedes tocar la pantalla y cancelarlo para 
descargarlo de nuevo.  

�   �  
4. Cuando la actualización está completada verás 

la siguiente pantalla. Toca la pantalla para volver 
a la pantalla de ajustes del dispositivo. 

�  
5. En la página de ajustes, el nombre del 

dispositivo cambiará temporalmente a DfuTarg. 
Selecciónalo para conectar. Si vas a la página 
de inicio y vuelves a dispositivos, ya estará el 
nombre de tu dispositivo. 

�  
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6. Por favor, realiza una nueva calibración del 

dispositivo al actualizarlo. También se 
recomienda borrar la memoria Flash del 
dispositivo. Pulsa en memoria usada y pulsa 
“borrar memoria”.


Actualizar en Android 


1. Ve a la pestaña de dispositivos. Aparecerá un 
triángulo rojo indicando que hay una nieva 
versión disponible. Pulsa en Versión de 
Firmware.  Asegúrate que estás conectado a 
internet antes de empezar la actualización. Esto 
es necesario porque los archivos de la nueva 
sesión de firmware están alojados en nuestros 
servidores 




2. Le preguntará si desea realizar una 

actualización de firmware.  Pulsa actualizar para 
realizarlo.




3. El proceso de descarga empezará.




4. Una vez haya finalizado la descarga empezará a 

instalarse y se mostrará un estado del 
porcentaje instalado. La pantalla de fondo 
pasará a estado desconectado. Se mostrará el 
porcentaje del avance en el cuadro gris.


   

5. Una vez está completado, el Marlin lo 

reconocerá y se mostrará la  nueva versión del 
firmware




6. Por favor realiza la calibración del dispositivo 

otra vez. También es recomendado que borres 
la memoria flash del dispositivo. Simplemente 
pulsa en borrar memoria y clica “SI”. 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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE 
CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Actividades de riesgo 
EL PRODUCTO NO ESTÁ PENSADO PARA SER 
USADO, NI DIRECTA NI INDIRECTAMENTE, EN 
ACTIVIDADES EN LAS QUE UN FALLO DEL 
PRODUCTO PUDIERA CAUSAR DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE UN RIESGO PARA LA VIDA O 
PROPIEDAD. 

Precauciones 
• El producto contiene material eléctrico que puede 

causar daño si no se usa adecuadamente.

• No es un juguete. No deje a los niños jugar con él. 

El producto puede contener pequeños 
componentes que podrían ocasionar riesgo de 
asfixia.


Entorno adecuado 

Usar el marlin fuera de estos rangos puede afectar a su 
rendimiento. 

Temperatura de funcionamiento: 10°C a 40°C

Temperatura de almacenamiento: 0°C a 50°C

Humedad relativa: 5% a 75% (sin condensación).


Evitar daños en el oído 

El MARLIN solo debe usarse con la unidad de 
conducción ósea que le facilitamos. No soporta otros 
accesorios que además pueden causar daños en el 
oído. No escuche sonidos demasiado altos durante 
largos periodos de tiempo.


Precauciones de navegación 
Por favor, use su mejor juicio al interpretar las 
indicaciones de navegación que le proporciona Marlin. 
El Marlin está configurado para guiarte durante las 
rutas, pero no sustituye el sentido común del nadador. 
No lo sigas si crees que va a ponerte en peligro. La guía 
de navegación del Marlin está basada en los datos del 
mapa y no tiene en consideración el entorno, 
climatología u obstáculos que puedan alterar la 
seguridad del nadador. Utiliza siempre tu mejor juicio 
cuando nades en aguas abiertas para mantenerte 
seguro. La precisión de la navegación está sujeta a la 
precisión  del sistema de posición global (GPS) con los 
puntos de referencia definidos en el Marlin. Si hay 

interferencias con la frecuencia del GPS, la precisión de 
navegación se verá afectada. En algunos países, no 
está disponible una completa y precisa información de 
los mapas. 


Precisión del seguimiento de la actividad 

El Marlin estima la actividad basada en datos de 
sensores para proporcionar la información  que 
necesites de tus entrenamientos. Los datos y la 
información son una estimación y puede que no sean 
completamente exactos.


Resistencia al agua 
El MARLIN está calificado por IPX8 para 1,5 metros de 
profundidad durante 3 minutos. Usarlo excediendo esta 
especificación anulará la garantía del producto.z


Precauciones de batería 
Rango USB: 5V 0.15A

Rango de batería: 3.7V 300mAh

  

Si no sigue las siguientes instrucciones, las baterías 
pueden experimentar una reducción de su vida de uso e 
incluso corer el riesgo de daño, fuego o lesión. No 
exponga el dispositivo al fuego, fuentes de calor, 
explosión u otro peligro.


• No desmonte, modifique, agujeree o dañe el 
dispositivo.


• No cargue el dispositivo con otro cable de 
datos que no le haya facilitado Platysens. 


• Contacte con los departamentos locales de 
eliminación de residuos para desechar el 
dispositivo y cumplir con las regulaciones 
locales.


• Las baterías no se reemplazan en este 
dispositivo


• Póngase en contacto con los departamentos 
locales de eliminación de residuos para 
desechar el dispositivo y cumplir con las 
regulaciones locales.


• No use el dispositivo fuera de los rangos de 
temperatura aconsejados.


• Almacene el dispositivo dentro de los rangos de 
temperatura que se especifican en este manual.


Acuerdo de licencia de software 

Uso del marlin, la aplicación de Marlin constituye la 
aceptación de los términos de la licencia del software. 
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Platysens Ltd le otorga una licencia limitada para usar el 
software incrustado en forma ejecutable binaria en 
operaciones normales.  El título, los derechos de 
propiedad y los derechos de propiedad intelectual del 
software pertenecen a Platysens. Usted acepta no 
descompilar, desensamblar, modificar o crear trabajos 
derivados basados en el Software. El acuerdo de 
licencia completo se puede encontrar en 
www.platysens.com/legal


Garantía limitada de hardware 

Platysens garantiza el Marlin contra defectos de 
material y de mano de obra durante un año después de 
la compra. Platysens no garantiza el uso y desgaste 
normal, ni los daños causados por accidente o abuso.  
Probablemente se le solicite demostrar la compra 
mediante un documento de compra cuando realice una 
reclamación de este tipo. Las reparaciones deberan 
realizarse exclusivamente por personal autorizado por 
Platysens. Los consumidores en ciertas jurisdicciones 
pueden tener derechos legales obligatorios. Estos 
derechos no se ven afectados por las garantías en esta 
garantía limitada. Excepto donde lo prohíba la ley, esta 
garantía no es transferible.


Información de eliminación y reciclaje 

� �  
El símbolo en el envase y el dispositivo está en acuerdo 
con la directiva Europea de tratamiento de residuos de 
equipamiento eléctrico y electrónico de la Unión 
Europea (WEEE). Cuando el producto supere su fin de 
uso llévelo a un punto de recogida designado por las 
autoridades locales. La recogida separada y reciclaje de 
los residuos ayudará a conservar los recursos naturales 
y ayudará a conservar el entorno. 


ADVERTENCIA: Este producto contiene plomo, un 
químico conocido por el Estado de California como 
causante de defectos de nacimiento y otros daños 
reproductivos.


Regulatory Compliance 

Product: 	 Marlin/Marlin-P Swim Activity Tracker

Model: MRL171

Manufactured in: China

Designed in: Hong Kong


FCC ID: 2AKDH-MRL171

IC: 22410-MRL171


FCC Compliance �  
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions: (1) 
this device may not cause harmful interference, and (2) 
this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired 
operation.

Changes or modifications not expressly approved by 
Platysens Limited, could void the user’s right to operate 
the product. 

This equipment has been tested and found to be 
compliant to FCC radiation exposure limits.  These 
limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation.  
This equipment generates, uses, and can radiate radio 
frequency energy.  If not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications.  However, there is 
no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation.  If this equipment does cause 
harmful interference, the user is encouraged to try to 
correct the interference with one or more of the 
following measures


• Reorient or relocate the receiving antenna

• Increase the separation between the equipment 

and receiver

• Connect the equipment into an outlet on a 

circuit different from that to which the receiver is 
connected


• Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician


ISED Compliance 
This device complies with Innovation, Science and 
Economic Development Canada license‐exempt RSS 
standard(s). Operation is subject to the following two 
conditions: (1) this device may not cause interference, 
and (2) this device must accept any interference, 
including interference that may cause undesired 
operation of the device.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

 

Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada 
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MARLIN Swim Meter [EN] 
Important Information Guide 
Please read all sections of this guide before using the MARLIN 
to avoid injury. For instructions of the MARLIN and the latest 
Apps, visit http://www.platysens.com/support 
 
High-risk activities 
THE PRODUCT IS NOT INTENDED FOR USE, WHETHER DIRECT 
OR INDIRECT, WHERE FAILURE OR FAULT OF THE PRODUCT 
COULD DIRECTLY OR INDIRECTLY CAUSE RISK OR DAMAGE 
TO LIFE OR PROPERTY 
 
Cautions 
• This product contains electrical equipment that could 

cause injury if not used properly 
• This is not a toy. Do not allow children to play with it.  

The product may contain small components that can be 
a choking hazard 
 

Caring for your MARLIN 
Rinse the MARLIN with fresh water after usage and store in a 
cool and dry environment. Clear the headphone jack of water 
before inserting the charge cable or the headset cable. Never 
attempt to charge or connect while there is water in the 
headphone jack. Do not use sharp objects to depress the 
buttons as this may cause punctures to the buttons and cause 
water damage. There are no user replaceable parts inside the 
MARLIN.     
 
Avoiding Hearing Damage 
The MARLIN should be only be used with the provided bone 
conduction unit. Other accessories are not supported and may 
cause hearing damage.  
 
Navigation Warnings 
The MARLIN is configured to provide suggested routing only 
and not designed to replace user navigation. Do not follow its 
guidance if it would put you in a dangerous situation.  
 
Water Resistance 
The MARLIN is rated for IPX8 at 1.5 meters for 30 minutes. 
Usage exceeding this specification will void the warranty of 
the product.    
 
Battery Warnings 
USB Rating: 5V 0.15A 
Battery Rating: 3.7V 300mAh 
• Do not expose the device to fire, heat source, explosion 

or other hazard 
• Do not disassemble, modify, puncture or damage the 

device 
• Do not charge the device with a data cable that is not 

supplied/approved by Platysens.  
• Batteries are NOT replaceable in this device 
• Contact local waste disposal departments to dispose of 

device to comply with local regulations 
 
Limited Warranty 
Platysens warrants the MARLIN against material defects and 
workmanship for one year from the date of purchase. 
Platysens does not warrant against normal wear and tear, nor 
damages caused by accident or abuse. You may be required to 
show proof of purchase details when making a claim under 
this warranty. Consumers in certain jurisdictions may have 
mandatory legal rights. These rights are not affected by 
warranties in this limited warranty. Except where prohibited 
by law, this warranty is non-transferrable. 
 
Disposal and Recycling Information 
This symbol on the product and packaging is in accordance to 
European Union Waste Electrical and Electronic Equipment 
(WEEE) Directive. When this product reaches its end of life, 
take it to a collection point designated by local authorities.  
 
WARNING: This product contains lead, a chemical known to 
the State of California to cause birth defects and other 
reproductive harm. 

MARLIN游泳儀 [ZT] 

重要資訊 

使用 MARLIN前請先閱讀此指南的所有部份以免

受傷。有關 MARLIN及最新應用程式的使用方法

請瀏覽 http://www.platysens.com/support 

 

高風險活動 

如因產品缺陷或失效而直接或間接對生命或財

產構成風險或損害，切勿直接或間接使用本產

品。 

 

警告 

• 本產品內含電子儀器，如不正確使用可引

致受傷 

• 本產品不是玩具，且內含細小零件，切勿

讓小童把玩以免造成窒息危險或不慎誤

食。 

 

保養 MARLIN 

使用後用清水沖洗 MARLIN並存放於清涼乾爽的

地方。插入充電線或耳機前請先清理耳機插

孔。切勿在耳機插孔內有水時充電。切勿以鋒

利物件按壓按鈕，以免刺穿按鈕導致入水損

壞。MARLIN內沒有可供使用者替換的零件。 

 

避免聽覺受損 

MARLIN只可配合附帶的骨傳導耳機使用，並不

支援其他配件。使用其他配件或會導致聽覺受

損。 

 

導航警告 

MARLIN只提供建議航線，而非凌駕使用者的航

行。如被導航致危險處境，請勿依照其指示進

行。 

 

防水性能 

MARLIN經 IPX8的防水認證，可浸入水中 1.5米

持續 30分鐘。超過此規格的使用情況將導致本

產品保固服務失效。 

 

電池警告 

USB規格: 5V 0.15A 

電池規格: 3.7V 300mAh 

• 請勿將此裝置暴露於火焰、熱源、爆炸或其

他危險中 

• 請勿拆開、改裝、刺穿或破壞此裝置 

• 請勿使用不是由 Platysens提供或認可的數

據線充電 

• 此裝置的電池不可替換 

• 請聯繫當地的廢物處置部門以按照當地的規

例棄置此裝置 

 

有限保固服務 

Platysens對於 MARLIN提供從購買日起算之一

(1)年的材料和工藝瑕疵保固。本保固不適用於

一般磨損、破裂，以及因事故或濫用導致的破

損。在接受保固服務時，你可能會被要求出示

購買證明的詳細資料。消費者在某些司法管轄

權下享有的法律權利不會受此有限保固影響。

若非受法律禁止，此保固服務為不可轉讓。 

 

棄置及固收資訊 

產品及包裝上的標誌符合廢電子電機設備指

令。當此產品壽命結束，請將其帶到地區當局

設置的收集點。 

 

MARLIN medidor de nado [ES] 
Guía de información importante 
Por favor, lea todas las secciones de esta guía antes de usar el 
dispositivo Marlin para evitar lesiones. Para instrucciones 
sobre MARLIN y las últimas aplicaciones visita: 
http://www.platysens.com/support 
 
Actividades de riesgo 
EL PRODUCTO NO ESTÁ PENSADO PARA SER USADO, NI 
DIRECTA NI INDIRECTAMENTE, EN ACTIVIDADES EN LAS QUE 
UN FALLO DEL PRODUCTO PUDIERA CAUSAR DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE UN RIESGO PARA LA VIDA O PROPIEDAD. 
 
Precauciones 
• El product contiene material eléctrico que puede causar 

daño si no se usa adecuadamente. 
• No es un juguete. No deje a los niños jugar con él. El 

producto puede contener pequeños componentes que 
podrían ocasionar riesgo de asfixia. 
 

Cuidados de tu MARLIN 
Aclara el MARLIN con agua fresca después de usarlo y 
guárdelo en un lugar fresco y seco. Limpie el puerto Jack del 
auricular antes de insertar el cable. Nunca intente cargarlo o 
conectarlo sin hay agua en el puerto Jack del auricular. No use 
objetos punzantes para presionar los botones porque puede 
romper la protección de los botones y crear daños por la 
penetración de agua. No hay partes remplazables por el 
usuario dentro del MARLIN.  
 
Evite daños en el oído 
El MARLIN solo debe usarse con la unidad de conducción osea 
que le facilitamos. No soporta otros accesorios que además 
pueden causar daños en el oído.  
 
Precauciones de navegación 
El MARLIN está configurado para proveer rutas sugeridas y no 
para reemplazar la navegación del usuario. No sigas la 
navegación si esto pudiera ponerte en una situación de 
peligro. 
 
Resistencia al agua 
El MARLIN está calificado por IPX8 para 1,5 metros de 
profundidad durante 3º minutos. Usarlo excediendo esta 
especificación anulará la garantía del producto.  
 
Precauciones de batería 
Rango USB: 5V 0.15A 
Rango de batería: 3.7V 300mAh  
• No exponga el dispositivo al fuego, fuentes de calor, 

explosión u otro peligro. 
• No desmonte, modifique, agujeree o dañe el 

dispositivo. 
• No cargue el dispositivo con otro cable de datos que no 

le haya facilitado Platysens.  
• Las pilas no se remplazan en el dispositivo. 
• Contacte con los departamentos locales de eliminación 

de residuos para desechar el dispositivo y cumplir con 
las regulaciones locales.  

 
Limitación de garantía 
Platysens garantiza el MARLIN contra defectos de material y 
fabricación durante un año a partir de la fecha de compra. 
Platysens no cubre los daños por desgaste normal ni los daños 
causados por accidente o abuso. Es posible que le pida la 
factura de compra cuando hag una reclamación sobre la 
garantía. Los consumidores en ciertas jurisdicciones pueden 
tener derechos legales obligatorios. Estos derechos no están 
afectados por la garantía en esta garantía limitada. Excepto 
dónde la ley prohiba, esta garantía no es transferible. 
 
Información de eliminación y reciclaje 
Este símbolo en el paquete del product está en acuerdo con 
las directrices europeas de residuos eléctricos y electrónicos 
(WEEE). Cuando el producto alcance su fan de uso, llévelo a 
un punto de residuos designado por las autoridades locales. 
 
 
 

MARLIN スイムメーター[JP] 
重要な情報ガイド 
MARLIN（以下、本製品）を正しくご使用いただくために、本ガイドの
全セクションをご使用前に必ずお読みください。最新ユーザーガイドにつ
いては、次を参照してください。
http://www.platysens.jp/marlin/userguide 
 

高いリスクでの利用 
本製品は、直接的または間接的に製品の故障または過失が、直接
的または間接的に生命または財産または損害を引き起こす可能性
がある場合の使用を意図するものではありません。 
 
注意事項 
• 本製品には、正しく使用しないと怪我をする可能性がある電気

機器が含まれています。 
• 本製品は玩具ではありません。子供が遊びで使わないようにし

てください。製品には窒息の可能性がある小さな部品が含まれ
ている場合があります。 

 
MARLINのケア 
使用後は、本製品を淡水ですすぎ、乾燥した涼しい環境で保管してく
ださい。充電ケーブルまたはヘッドセットを本体に接続する前に、必ずヘ
ッドフォンジャックから水を取り除いてください。水が混入している場合
は、絶対に充電や接続をしないでください。鋭利なものでボタンを押すと
穴が開き、本体内に水が混入してダメージを与える場合があります。本
製品内部には、ユーザー自身で交換できる部品はありません。     
 
聴力障害の回避 
本製品は付属の骨伝導ヘッドセットのみを使用してください。他のアクセ
サリーを使うと、聴力障害を引き起こす可能性があります。  
 
ナビゲーションでの注意点 
本製品は設定されたルーティングを提供するのみで、ユーザー自身のナ
ビゲーションに代わるものではありません。危険を感じた場合は誘導に
従わないでください。  
 
耐水性 
本製品は IPX8（1.5 メートルで 30分間）に準拠しています。この
仕様を超える使用は本製品の保証対象外です。    
 
バッテリーについての注意点 
USB レーティング: 5V 0.15A 
バッテリーレーティング: 3.7V 300mAh 
• 火気、熱源、爆発、その他の危険にさらさないでください。 
• 分解、改造、穿孔または損傷しないでください。 
• Platysens社が提供／承認していないケーブルで本製品を充

電しないでください。  
• 本製品はバッテリーの交換はできません。 
• 本製品を廃棄する場合は、地方自治体や地域の規則に準拠

した方法で行ってください。 
 
限定的保証 
Platysens社(もしくは販売代理店)は、重大な製品上の欠陥または
故障についてのみ、本製品の購入日から 1年間保証します。通常の
磨耗や破損、事故や乱用による損傷については保証対象外です。保
証を受ける場合は、購入を裏付けるもの(レシートなど)を示す必要が
あります。特定の管轄地域の消費者には、必須の法的権利を有する
場合があります。それらの権利は、本限定保証の影響を受けません。
法律で禁止されている場合を除き、本保証の権利を移転、譲渡する
ことはできません。 
 
廃棄／リサイクルについての注意点 
本製品および化粧箱は、EU電気電子機器廃棄物指令(WEEE)に
準拠しています。本製品の使用が完全に終了したときは、地方自治
体の指定した場所で規則に従って廃棄してください。  
 
 
 

MARLIN游泳儀 [ZS] 

重要资訊 

使用MARLIN前请先阅读此指南的所有部份以免

受伤。 有关MARLIN及最新应用程序的使用方

法请浏览 http://www.platysens.com/support 
 

高风险活動 

如因产品缺陷或失效而直接或间接对生命或财

产构成风险或损害，切勿直接或间接使用本产

品。 

 

警告 

• 本产品内含电子仪器，如不正确使用可引

致受傷 

• 本产品不是玩具，且内含细小零件，切勿

让小童把玩以免造成窒息危险或不慎误

食。 

 

保养MARLIN 
使用后用清水冲洗MARLIN并存放于清凉干爽的
地方。 插入充电线或耳机前请先清理耳机插
孔。 切勿在耳机插孔内有水时充电。 切勿以锋
利对象按压按钮，以免刺穿按钮导致入水损

坏。MARLIN内没有可供用户替换的零件。 

 

避免听觉受損 

MARLIN只可配合附带的骨传导耳机使用，并不
支持其他配件。 使用其他配件或会导致听觉受
损。 

 

导航警告 

MARLIN只提供建议航线，而非凌驾用户的航
行。 如被导航致危险处境，请勿依照其指示进
行。 

 

防水性能 

MARLIN經 IPX8的防水认证，可浸入水中 1.5米
持续 30分钟。 超过此规格的使用情况将导致本
产品保固服务失效。 

 

电池警告 

USB规格: 5V 0.15A 
电池标准: 3.7 v 300mAh 
• 请勿将此装置暴露于火焰、热源、爆炸或其他
危险中 

• 请勿拆开、改装、刺穿或破坏此装置 

• 请勿使用不是由 Platysens提供或认可的数据
线充電 

• 此装置的电池不可替換 

• 请联系当地的废物处置部门以按照当地的规例
弃置此装置 

 

有限保固服務 

Platysens对于MARLIN提供从购买日起算之一
(1)年的材料和工艺瑕疵保固。 本保固不适用于
一般磨损、破裂，以及因事故或滥用导致的破

损。 在接受保固服务时，你可能会被要求出示
购买证明的详细数据。 消费者在某些司法管辖
权下享有的法律权利不会受此有限保固影响。 
若非受法律禁止，此保固服务为不可转让。 

 

弃置及固收资訊 

产品及包装上的标志符合废电子电机设备指

令。 当此产品寿命结束，请将其带到地区当局
设置的收集点。 
 

Regulatory Compliance 

 

  

211-180515 
Product: MARLIN/MARLIN-P Swim Activity Tracker 
Model: MRL171 
Manufactured in: China 
Designed in: Hong Kong 
FCC ID: 2AKDH-MRL171 
IC: 22410-MRL171  
 

FCC Compliance     
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation 
is subject to the following two conditions: (1) this device may 
not cause harmful interference, and (2) this device must 
accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation. 
Changes or modifications not expressly approved by Platysens 
Limited, could void the user’s right to operate the product.  
This equipment has been tested and found to be compliant to 
FCC radiation exposure limits. These limits are designed to 
provide reasonable protection against harmful interference in 
a residential installation. This equipment generates, uses, and 
can radiate radio frequency energy. If not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful 
interference, the user is encouraged to try to correct the 
interference with one or more of the following measures 
• Reorient or relocate the receiving antenna 
• Increase the separation between the equipment and 

receiver 
• Connect the equipment into an outlet on a circuit 

different from that to which the receiver is connected 
• Consult the dealer or an experienced radio/TV 

technician 
 
ISED Compliance 
This device complies with Innovation, Science and Economic 
Development Canada license‐exempt RSS standard(s). 
Operation is subject to the following two conditions: (1) this 
device may not cause interference, and (2) this device must 
accept any interference, including interference that may cause 
undesired operation of the device. 
 
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) 
The device meets the exemption from the routine evaluation 
limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS-102 
RF exposure, users can obtain Canadian information on RF 
exposure and compliance. This transmitter must not be co-
located or operating in conjunction with any other antenna or 
transmitter. This equipment should be installed and operated 
with a minimum distance of 5 millimeters between the 
radiator and your body. 
 
Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada applicables 
aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est 
autorisée aux deux conditions suivantes: 
(1) il ne doit pas produire de brouillage et 
(2) l’utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout 
brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est 
susceptible de compromettre le fomctionnement du 
dispositif. 
 
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) 
Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes 
d'évaluation dans la section 2.5 de RSS 102 et la conformité à 
l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir 
l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de 
rf. Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant 
en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet 
équipement devrait être installé et actionné avec une distance 
minimum de 5 millimètres entre le radiateur et votre corps. 

http://www.platysens.com/legal


                                                                                                                          
applicables aux appareils radio exempts de licence. 
L'exploitation est autorisée aux deux conditions 
suivantes:

(1) il ne doit pas produire de brouillage et

(2) l’utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout 
brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage 
est susceptible de compromettre le fomctionnement du 
dispositif.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

 

The device meets the exemption from the routine 
evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and 
compliance with RSS-102 RF exposure, users can 
obtain Canadian information on RF exposure and 
compliance.

 Le dispositif rencontre l'exemption des limites 
courantes d'évaluation dans la section 2.5 de RSS 102 
et la conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs 
peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et 
la conformité de rf.

 

This transmitter must not be co-located or operating in 
conjunction with any other antenna or transmitter. This 
equipment should be installed and operated with a 
minimum distance of 5 millimeters between the radiator 
and your body.

 

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne 
fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne 
ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et 
actionné avec une distance minimum de 5 millimètres 
entre le radiateur et votre corps.


European Compliance Statement � 

Platysens Limited declara que este dispositivo cumple 
con los requisitos esenciales y otras disposiciones 
relevantes de la Directiva R & TTE. Una copia de la 
Declaración de Conformidad de la UE está disponible 
en www.platysens.com/legal


  

"La palabra y los logotipos de Bluetooth® son marcas 
registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier 
uso de tales marcas por parte de Platysens Limited se 
realiza bajo licencia. Las demás marcas comerciales y 
nombres comerciales son propiedad de sus respectivos 
dueños ".

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de 
Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países. 
App Store es una marca de servicio de Apple Inc., 
registrada en los EE. UU. y en otros países.

Google Play y el logotipo de Google Play son marcas 
comerciales de Google Inc.


"La navegación GPS no está disponible en el modelo 
Marlin-P"
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