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Comenzando

Bienvenido a la nueva dimensión del bienestar 
móvil con HELO ™ LX. Con este producto
tecnológico revolucionario y altamente innovador, 
podrá monitorear sus parámetros biológicos y 
obtener asesoramiento para mejorar su estilo 
de vida.



QUÉ ESTÁ INCLUIDO EN EL PAQUETE

1. Pulsera de bienestar HELO™ LX
2. Adaptador del cargador
3. Guía del usuario HELO™

La pulsera de bienestar HELO ™ LX se compone 
de dos partes: la pulsera extraíble y el cuerpo
con los sensores.
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CONOZCA SU HELO™ LX

A – Botón HELO™ LX
El botón HELO™ LX tiene diferentes funciones:
• Pulse durante 2 segundos para ENCENDER SU HELO™ LX;
• Pulse durante 5 segundos para APAGAR SU HELO™ LX;
• Pulse durante 8 segundos para REINICIAR SU HELO™ LX;
• Haga doble clic para enviar un SOS
(Sólo si está conectado a la aplicación HELO™).

B – Sensore con LED
Sensor que permite, en contacto con su piel, registrar sus
bio parámetros. Cuando está en uso, el LED verde significa
que está encendido.

C – Conectores de carga
Sobre el cual tiene lugar la carga del acoplamiento
del adaptador.

D - Placa
Contacto adicional con la piel

A

BCD

GUÍA DEL USUARIO - ES



HELO LX FUNCIONES DEL LED
El indicador LED de HELO™ LX muestra los
diferentes estados del sistema:

• LED Rojo: dispositivo cargando

• LED Rojo Intermitente: Batería baja,
  recargue lo antes posible

• LED Verde: dispositivo listo

• LED Azul: dispositivo sincronizado con
  smartphone / tableta 

Nota: Si no puede ver los colores LED superiores, puede 
ajustar la intensidad en el menú de Ajustes - Ajustes LED 
de la aplicación HELO™. Puede elegir la intensidad del 
LED para el día y la noche y para cada estado del color 
correspondiente.
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CÓMO APLICAR LAS PIEDRAS

La banda de HELO™ LX le permite poner
diferentes placas de titanio, que incluyen
piedras de germanio.

La aplicación de las planchas es muy simple:
basta con alinear los ganchos de cada placa con 
las ranuras específicas que encontrará en

la parte interna de la banda, y presione ligeramente 
para engancharlos. Las placas se pueden quitar y 
reemplazar en cualquier momento y posicionar la 
altura que usted prefiera.

Tenga cuidado de que no estén cubiertos de la 
propia banda y que están en contacto con su piel, 
de una manera cómoda y sin forzar. Las piedras 
deben mantenerse limpias y libres de impurezas. 
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COMO LLEVAR HELO™ LX

Para un uso correcto, mantenga su banda de
bienestar muy cerca de su piel, manteniendo la
ventana del sensor limpia. Lo mejor es usar HELO™ LX 
en la muñeca izquierda, en una posición alta,
para mediciones más precisas. 

Use la pulsera de bienestar:

1. Coloque su HELO ™ LX alrededor de su muñeca,
asegurándose de que está en la forma correcta, con el
LED colocado en la parte más lejana de su cuerpo.

2. Ejecutar la parte de la banda con el gancho de cierre
dentro del agujero redondo que se encuentra en la otra
parte de la banda.

3. Alinee las clavijas del gancho con los dos orificios que
le proporcionan la mejor resistencia de uso.

4. Empuje el gancho con el pulgar y el dedo índice hasta que 
las clavijas estén completamente instaladas en los orificios 
deseados.
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CÓMO CARGAR HELO ™ LX

Para recargar su banda de bienestar, debe aplicar
la parte subyacente al adaptador del cargador.
Puede conectarse al adaptador mediante el cable 
USB suministrado, a través del cual puede recargar 
HELO ™ LX tanto desde su PC como desde un 
cargador USB común. 

La batería dura alrededor de 3 días y necesita 
alrededor de 2 horas para estar completamente 
cargada.
 
La duración de la batería depende del uso de 
HELO: los cálculos sobre la duración se refieren al 
uso realizado para las mediciones programadas, 
con una carga correcta de la batería.

Al comienzo de la carga, si no ve el LED rojo 
encendido, espere unos minutos e intente 
encender HELO™ LX presionando el botón durante 
2 segundos. Cargue HELO™ LX hasta que el LED 
verde superior se encienda, indicando que la carga 
está completa.

Dados los tiempos de carga reducidos y para
evitar la pérdida de las mediciones durante la 
noche, cargue el HELO™ LX durante el día.

Tenga en cuenta: El adaptador de corriente no está in-
cluido. Puede conectar el cable USB en un puerto USB de su
computadora o en un adaptador de corriente de pared.
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INSTALE SU HELO™ LX:
INSTALE LA APLICACIÓN HELO™

Para utilizar su HELO™ LX en su mejor momento, 
instale la aplicación HELO™ disponible para
dispositivos iOS® y Android ™. Necesita tener y 
utilizar un dispositivo compatible.

La aplicación HELO ™ es compatible con varios 
dispositivos móviles que utilizan los sistemas 
operativos iOS (v.8.2 y siguientes)
o Android (v. 4.4.2 y siguientes).

Si experimenta problemas con el Play Store en su país, 
utilice el enlace directo disponible en:
 www.worldgn.com/heloapp

1 Después de comprobar los requisitos mínimos para su 
dispositivo, asegúrese de tener una conexión a Internet 
activa en su teléfono inteligente.

2. Descargar la aplicación HELO™
2.1 Android: si tienes un teléfono Android, accede a
Google Play Store para instalar la aplicación HELO™. 
Descargue la aplicación desde www.worldgn.com/heloapp 
(*Para descargar desde China)
2.2. iOS: Abre tu navegador favorito y visita:
www.worldgn.com/heloapp Siguiendo las instrucciones en 
la pantalla de tu móvil, haz clic en el botón de descarga. 
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PRIMEROS PASOS PARA USAR LA APLICACIÓN HELO™

1. En el primer lanzamiento de la aplicación y el primer registro 
(asegúrese de tener una conexión a Internet activa en el dispositivo):

• Habra la aplicación
• Escriba su número de teléfono o dirección de correo electrónico
• Espere a recibir el PIN para el primer acceso
• Escribe el PIN para acceder a la aplicación
• Autorice el uso de los servicios de localización del dispositivo
• Autorice la aplicación para enviar notificaciones

2. Sincronizando su HELO™ LX con la aplicación
• Asegúrese de que su dispositivo tiene el Bluetooth activo
• La aplicación comienza automáticamente a buscar un nuevo 
HELO™ LX cerca
• Cuando se detecta, la aplicación pide que se sincronice el nuevo 
HELO ™ LX
En caso de problemas, restablezca su HELO™ LX, enciéndalo y toque 
&quot;Desincronizar HELO; en el menú de configuración. El nuevo 
HELO ™LX puede requerir que se ejecute una actualización de 
compatibilidad. Ejecútelo y espere a que se complete, manteniendo 
HELO ™ LX conectado al smartphone.
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Ver más en la página de la Guía del usuario en
www.worldgn.com/products/helo/userguide



SINCRONIZANDO HELO™ LX CON SU PERFIL DE WOR(l)D

(Asegúrate de tener una conexión a Internet activa en 
su dispositivo)
• Para utilizar todas las funciones disponibles, sincroni-
ce el HELO™ LX con su perfil de WOR(l)D.
• En el menú lateral de la aplicación HELO ™, presiona 
Configuración y en la Cuenta WGN
• Escriba su nombre de usuario y su contraseña corre-
spondientes a su Cuenta WOR(l)D y toque en Agregar

LA ASOCIACIÓN NO ES OBLIGATORIA, PERO SE 
RECOMIENDA. SI DESEA REGISTRARSE CON WOR(l)D, 
DESCUBRE MÁS EN www.worldgn.com.

A partir de este momento, puede empezar a utilizar 
completamente su HELO™ LX.

ACTUALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN
HELO™ LX Y HELO™
(Asegúrate de tener una conexión a Internet activa
en su dispositivo)

• Antes de comenzar, es importante comprobar que dispone
  de la versión de software disponible más reciente.
• En el menú lateral de la aplicación HELO™, puntee en
  Configuración y, seguido, en Buscar actualizaciones
• En la ventana de actualización o en;Acerca de HELO; comprue
  be que las versiones instaladas son las más recientes, de lo 
  contrario simplemente acepte instalar las versiones sugeridas.
 
ASEGÚRESE DE QUE SIEMPRE TENGA HELO™ LX Y LA APLICACIÓN 
HELO™ ACTUALIZADOS EN LA ÚLTIMA VERSIÓN DISPONIBLE 
PARA ADQUIRIR TODAS LAS FUNCIONES DISPONIBLES Y EVITAR 
PROBLEMAS CON EL DISPOSITIVO.

ASSOCIARE HELO™ LX AL TUO PROFILO WOR(l)D
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Ver más en la página de tutorial en
www.worldgn.com/products/helo/video



PRIMERAS MEDICIONES CON HELO™ LX

Para iniciar una medición, asegúrese de haberse 
puesto su HELO™ LX correctamente y de haber 
actualizado su aplicación HELO ™ LX a la última 
versión. Inicie la aplicación y toque en la función
de medición. Puede iniciar una medición desde el 
menú lateral, o desde la barra inferior, donde puede 
encontrar las mediciones más frecuentes.

Las mediciones disponibles son:

1. Frecuencia Cardiaca
Mide el latido del corazón en latidos por minuto.

2. Frecuencia Respiratoria
Mida su respiración en respiraciones por minuto.

3. Humor/ Energía
Descubra su nivel de humor y energía.

4. Pasos
Mida los pasos tomados durante el día

5. Sueño
Analice y calcule sus horas de sueño

6. Capacidad del Complemento
acceso a la tienda dedicada para expandir las 
funciones de tu dispositivo y tu aplicación

En la pantalla de medición, verá un contéo, durante el cual no 
debe sacudir HELO ™ LX.

Al final de la medición verá los valores registrados, y elegirá 
si desea aceptarlos o repetir la medición. También podrá ver 
cada medición en un momento posterior de la línea de tiempo 
de la aplicación o de Mi Informe, junto con las mediciones 
automáticas, que incluyen Pasos y Sueño.
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WE CARE*

We Care incluye las funciones de monitoreo remoto de 
la aplicación HELO™. En esta sección, verá quién está 
monitoreando (siguiendo) y quién lo está monitoreando 
(seguidor). Puede elegir agregar un contacto a We Care, 
escribiendo su número de teléfono o la dirección de
correo electrónico que utilizó para registrarse en la 
aplicación HELO™.

Gracias a We Care usted podrá seguir a sus seres
queridos y ellos podrán seguirle, monitoreando en 
cualquier momento su estado de bienestar.

Requiere sincronización del Helo LX con un Smartphone o Tableta 
y una conexión de datos activa. Las mediciones de los usuarios
remotos no se realizan a petición o en tiempo real: el sistema 
recoge las últimas mediciones realizadas por los usuarios remotos.
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GUARDIAN*

Guardian le permite configurar una gama de valores 
para sus Bio parámetros: si una de sus mediciones 
está fuera de los valores establecidos, la aplicación 
enviará automáticamente una advertencia a los 
contactos que ha seleccionado
(Contactos SOS - Contactos We Care).

La activación notifica sólo a mí, a los
contactos de SOS o a los contactos de We Care.

Requiere sincronización del Helo LX con un
Smartphone o Tableta y una conexión de datos
activa. Guardian utiliza la tarjeta SIM instalada en
el dispositivo sincronizado y require del crédito
asociado a la tarjeta para enviar mensajes
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SOS*

Guardian SOS es la función que le permite enviar 
mensajes de ayuda, en caso de emergencia. Puede 
agregar hasta tres contactos, configurar números de 
teléfono y direcciones de correo electrónico, quienes 
recibirán su mensaje en caso de emergencia.

Para lanzar una señal SOS, basta con hacer doble 
clic en el botón HELO™. La aplicación enviará
automáticamente un mensaje de advertencia al 
primer canal disponible. La persona que recibe su SOS 
sabrá exactamente dónde debe llegar para ayudarle.
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Requiere sincronización del Helo LX con un Smartphone o Tableta, conexión de datos activa y 
señal GPS activa. SOS utiliza la tarjeta SIM instalada en el dispositivo sincronizado y el crédito 
asociado a la tarjeta para enviar mensajes. Si la posición GPS no es detectable, la posición GPS 
enviada será la última disponible y grabada en el dispositivo sincronizado. El mensaje SOS no 
se pude enviar si el crédito en la tarjeta SIM del dispositivo sincronizado no es suficiente. Los 
usuarios contactados no pueden recibir mensajes SOS si no están accesibles.



Para enviar el mensaje SOS:

• Asegúrese de que HELO ™ LX esté conectado
  al teléfono inteligente (el LED esté AZUL)

• Asegúrese de tener una conexión a Internet
  activa. (iOS)

• Asegúrese de tener una tarjeta SIM con un plan
  de mensajes de voz activado y tener crédito
  disponible para enviar SMS. (Android)

PARA MÁS INFORMACIÓN DETALLADA, DESCARGUE EL MANUAL COMPLETO DISPONIBLE EN
www.worldgn.com/products/HELO/userguide/

[*] Las funciones We Care, Guardian y SOS están disponibles en versión limitada para los usuarios 
libres. Para utilizarlos completamente, debe activar HELO Pro Plan con funciones adicionales.
 Visita el sitio web: www.worldgn.com/products/HELO/HELO-pro- plan/ para más detalles.
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CUIDADO Y LIMPIEZA DE HELO™ LX

Los materiales que componen HELO™ LX están 
diseñados para ser usados   día y noche, por lo que 
es importante seguir algunas pautas para usarlos y 
mantenerlos correctamente.

Para mantener la banda limpia, basta con seguir estos 
consejos:
Limpie HELO™ LX con el paño suministrado.
Si es necesario, puede lavar a mano la banda 



solamente en agua fría y secarla cuidadosamente. 
Deje que la banda se seque al aire libre. La luz solar 
directa, altas temperaturas y humedad pueden causar 
decoloración y daños.

REEMPLAZAR LA BANDA

La banda está compuesta por dos partes separadas, 
que pueden ser reemplazadas por otras bandas 
proporcionadas por separado.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FRECUENTES

No puedo conectar HELO™ LX a la aplicación

- Recargue HELO™ LX y compruebe que el LED,
  durante la carga, se ponga rojo.

- Compruebe que la conexión Bluetooth del
   smartphone está activa.

- Intente encender y apagar la conexión Bluetooth
  de su dispositivo móvil.

- Mantenga HELO ™ LX cerca del teléfono inteligente.

Si el problema persiste, puede desincronizar HELO™ 
LX de la aplicación, restablecer la banda de bienestar 
(mantenga presionado el botón de encendido
durante 8 segundos y luego enciéndalo) y vuelva a
intentarlo. Si después de todas las comprobaciones el
dispositivo no se conecta, puede probar en un nuevo
smartphone / tableta.
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No puedo tomar mediciones con HELO™ LX

- Compruebe que la ventana del sensor situada  
  debajo de HELO™ LX esté limpia y no esté cubierta 
  de polvo ni obstruida.

- Verifique que el sensor funcione correctamente,
  con dos luces visibles al iniciar las mediciones.

- Verifique que el adaptador del cargador no esté 
  conectado a HELO™ LX.

- Verifique que no haya obstáculos entre HELO ™ LX 
  y su piel.

- Reinicie la banda de bienestar (mantenga presio-
nado el botón de encendido durante 8 segundos y 
luego enciéndalo) y vuelva a intentarlo.

No hay datos en la aplicación.

- Asegúrese de que tiene una conexión a Internet activa 
en su dispositivo.

- Intente cerrar sesión e ingresar en la aplicación y 
realizar nuevas mediciones.

Para obtener más soluciones a los problemas de uso, 
consejos, descarga y asistencia para su HELO ™ LX, 
visite los siguientes sitios web:

heloapp.worldgn.com/heloapptutorial.html 
www.worldgn.com/products/helo/video 
www.worldgn.com/products/helo/userguidewebpage
www.worldgn.com/heloapp
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