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DESCARGAR LA APLICACIÓN

PRIMEROS
PASOS & 
AJUSTES

BABOLAT POP

Busca « Babolat POP » en AppStore (versión iOS) 
o en Google Play (versión Android) 
Para descargar e instalar la aplicación Babolat POP

4



COLOCACIÓN DE LA PULSERA

Colócate la pulsera en la MUÑECA DE LA MANO CON LA QUE VAS A JUGAR 
( de forma que puedas leer el logotipo de pop)

Inserta EL SENSOR de forma que la bandera naranja se encuentre 
en la esquina inferior derecha y Babolat encima
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REGISTRO

Haz clic en SIGN UP (REGISTRARSE) Introduce tu Nº DE TELÉFONO Recibirás un CÓDIGO DE ACTIVACIÓN 
mediante un mensaje de texto. Introdúcelo

Rellena todos los campos y haz clic en 
CONFIRM (CONFIRMAR)
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Enciende el sensor presionando
el BOTÓN DE LA BANDERA NARANJA

Aparecerá el sensor.
SELECCIÓNALO

Haz clic en PAIR SENSOR 
(EMPAREJAR SENSOR) 

¡El  sensor ya está EMPAREJADO!
El icono de la esquina superior derecha 
de la pulsera debería ponerse verde

EMPAREJAR EL SENSOR

Atención: un sensor ya emparejado con otro «smartphone» no aparecerá en tu lista de dispositivos incluso si el sensor está encendido.   
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Haz clic en LOG IN (INICIAR SESIÓN) Introduce tu Nº DE TELÉFONO Recibirás un CÓDIGO DE ACTIVACIÓN 
mediante un mensaje de texto. Introdúcelo

INICIO DE SESIÓN
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Ve a PIQ SCORE o ACTIVITY y haz clic 
en el icono situado en la esquina superior 
derecha de la pulsera

Enciende el sensor presionando el 
BOTÓN DE LA BANDERA NARANJA

Aparecerá el sensor.
SELECCIÓNALO

Haz clic en PAIR SENSOR (EMPAREJAR 
SENSOR)

EMPAREJAR EL SENSOR
TRAS INICIAR SESIÓN

¡El  sensor ya está EMPAREJADO!
El icono de la esquina superior derecha 
de la pulsera debería ponerse verde

Atención: un sensor ya emparejado con otro «smartphone» no aparecerá en tu lista de dispositivos incluso si el sensor está encendido.
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Ve a PIQ SCORE o ACTIVITY y pulsa 
el icono situado en la esquina superior 
derecha de la pulsera

Haz clic en UNPAIR (DESEMPAREJAR) El sensor ya está DESEMPAREJADO. 
Ahora puede emparejar otro sensor

DESEMPAREJAR OTRO SENSOR

Atención: un sensor ya emparejado con otro «smartphone» no aparecerá en tu lista de dispositivos incluso si el sensor está encendido.
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ESTADO DEL DISPOSITIVO

1 1

ESTADO ROJO
Ningún sensor emparejado

ESTADO VERDE
Sensor encendido, emparejado con 
el smartphone y con cobertura Bluetooth

ESTADO NARANJA
Sensor apagado o fuera de cobertura 
Bluetooth
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Ve a SETTINGS (AJUSTES) Haz clic en SENSOR NAME (NOMBRE 
DEL SENSOR) 
Asegúrate de que el sensor está encendido
(luz azul parpadea) y emparejado con 
tu smartphone (ver diapositiva 7)

Escribe el nuevo nombre
y pulsa CONFIRM (CONFIRMAR)

¡El nuevo nombre del sensor ya está 
REGISTRADO!

CAMBIAR EL NOMBRE DEL SENSOR
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Ve a SETTINGS (AJUSTES)  Haz clic en MEMORY STATUS (ESTADO 
DE LA MEMORIA) 
Asegúrate de que el sensor está encendido
(luz azul parpadea) y emparejado con
 tu smartphone (ver diapositiva 7)

Comprueba el estado y pulsa 
CLEAR (LIMPIAR) 

CONFIRM (CONFIRMAR)

LIMPIAR MEMORIA

Espera hasta que SE LIMPIE la memoria.

1 3

PRIMEROS
PASOS & 
AJUSTES



Ve a SETTINGS (AJUSTES)  Haz clic en SPEED UNIT 
(UNIDAD DE VELOCIDAD) 

Selecciona KM/H o MPH 
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CAMBIAR UNIDAD DE VELOCIDAD
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Ve a SETTINGS (AJUSTES) Haz clic en MODIFY PROFILE 
(MODIFICAR PERFIL) 

Haz clic en el campo HAND (MANO) Selecciona RIGHT o LEFT 
(DERECHA O IZQUIERDA)
Seguidamente desempareja el sensor y 
emparéjalo de nuevo para que el cambio 
sea efectivo

CAMBIAR DE MANO
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Ve a SETTINGS (AJUSTES) Haz clic en FIRMWARE Lee la información sobre Firmware 
y pulsa DOWNLOAD (DESCARGAR) 
para bajártelo
Se requiere conexión  de datos o Wifi

Espera a que termine la descarga y pulsa 
INSTALL (INSTALAR) 

ACTUALIZAR FIRMWARE

Espera a que el Firmware se ACTUALICE
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RETA A 
TUS 
AMIGOS

Ve a CHALLENGES (RETOS) Haz clic en NEW CHALLENGE 
(NUEVO RETO) 
Asegúrate de que la pulsera esté verde

Selecciona el CHALLENGE TYPE 
(TIPO DE RETO): drives/revés/servicios 
y elige la dificultad, o sea, cuántos golpes 
quieres para el reto
Personalizado: tú defines el número de golpes

CREA UN RETO
1/2

1 8

Lee las instrucciones y cuando estés listo, 
haz clic en START (COMENZAR) 



El RETO comienza tras el primer golpe.
Da 20 drives

En cada drive, se asigna un PIQ Score. 
Intenta conseguir el PIQ SCORE medio 
más alto

Una vez completados los 20 drives, 
se te dará el PIQ SCORE MEDIO

Envía este reto a tu amigo eligiéndolo 
entre los FOLLOWERS (SEGUIDORES)

Se requiere conexión  de datos o Wifi

Los retos enviados aparecerán en el filtro 
SENT
El contrincante tendrá 15 días para 
responder e INTENTAR SUPERARTE

Atención: si el sensor pierde la cobertura Bluetooth de tu «smartphone», el icono en la esquina superior derecha de la pulsera se pondrá naranja 
y tus golpes/PIQscore no se actualizarán. Aunque todos los golpes contabilizarán para la media del PIQ Score cuando el sensor vuelva a tener cobertura.
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RESPONDE A UN RETO

Ve a  CHALLENGES (RETOS) Pulsa el filtro PENDING (PENDIENTE) 
o en las notificaciones recibidas

Haz clic en ACCEPT (ACEPTAR) 
para aceptar el reto de tu contrincante

Lee las instrucciones y cuando estés listo, 
haz clic en START (COMENZAR)

Asegúrate de que la pulsera esté verde

En cada drive, se asigna un PIQ SCORE. 
Intenta conseguir un PIQ Score medio 
superior al de tu adversario

CHALLENGE’S RESULT 
(RESULTADOS DE LOS RETOS)
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CONOCE 
TU 
JUEGO

Ve a PIQ SCORE Visualización de TU JUEGO basada en 
estilo, velocidad y efecto
Cada valor aparece como puntos (3333 
cada uno, con un total de 10000) o en 
unidades (de un total de 10 para estilo, km/h 
o mph para velocidad , % para efecto) Toda la información DESPLAZÁNDOTE HACIA ABAJO

PIQ SCORE
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DESCARGA UNA SESIÓN

Atención: debes dar más de 5 golpes para generar una sesión

Ve a ACTIVITY PULSA en el icono de la esquina superior 
derecha de la pulsera
Asegúrate de que la pulsera esté verde

Pulsa START (COMENZAR) para 
descargar la sesión

Espera a que se DESCARGUE La sesión aparecerá en el calendario como 
sesión no calificada. CALIFICA la sesión y 
COMPRUEBA los datos

Se requiere conexión  de datos o Wifi
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Sesión > Activity score Monthly Activity score 
(puntuación mensual)

Comprueba tu puesto en el ranking 
según tu nivel de actividad

Cada sesión o desafío genera 
una puntuación (activity score)

ACTIVITY SCORE Y RANKING

ÚNETE A LA  
COMUNIDAD 
DEL TENIS

La puntuación Activity score se calcula según el número de golpes y su 
potencia media. 

Los puntos de cada sesión o desafío se suman para determinar la puntuación 
global (global activity score) mensual, un valor cuantitativo que determina tu 
actividad del mes.

La puntuación global de todos los jugadores vuelve a ajustarse a cero a fin de mes.
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
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Normas FCC (Federal Communications Commission)
 
El presente dispositivo cumple con el apartado 15 de las Normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las 
siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispo-
sitivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no 
deseado.
 
Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable de la confor-
midad podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
 
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con 
el apartado 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable 
contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar 
energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interfe-
rencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan 
interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción 
de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que 
intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

— Reorientar o reubicar la antena receptora.
— Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
— Conectar el equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
— Pedir ayuda a su distribuidor o a un técnico de radiotelevisión.

Información sobre exposición a radiofrecuencia (RF)

Este dispositivo está diseñado y fabricado para no exceder los límites de emisión, en la exposición a 
energía de radiofrecuencia (RF) ,establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones para un ambiente 
no controlado.

 
Normativa IC (Industry Canada)
 
Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industry Canada para dispositivos exentos de licencia. 
El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcio-
namiento no deseado del dispositivo.
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