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¿ Que es Correr y Andar App ?
Correr y Andar App (solo disponible para Android) es un Podómetro - Medidor Gps para los Deportes de Correr o Andar super completo, te ofrece
muchas características que otros no poseen.
Recomendado para usar en tus salidas en montaña y rutas de senderismo.
En la Pantalla Medidor Total dispones de más de 30 datos, por supuesto
tienes el Contador de Pasos en el cual puedes marcar el objetivo o sin objetivo, tienes Contador de Calorías, Cronómetro, Ritmos de los últimos Kilómetros (Kilómetro rápido), cuentas con el medidor de Frecuencia
Cardíaca (Pulsómetro) compatible con todos los Pulsómetros de Banda
Ant +, Velocidades x 4 (instantánea en Mts/Seg, en Km/h, Velocidad Media
y Máxima), en Distancias te va a marcar en Metros, Kilómetros, la Distancia
que te alejas del punto de partida y máxima, cuentas con una estupenda
Brújula, Reloj y en Alturas vas a tener la Altitud instantánea, Inicio, Máxima,
Mínima y todos los acumulados.
Cuentas con la posibilidad de tener 2 Mapas en pantalla (Satélite y Carretera), tambien si estas en exterior con Mapas y sin Mapas en interior.
En Correr y Andar todo es programable a tu gusto y necesidad, con 10
apartados, tienes 2 Alarmas de la batería del móvil y del pulsómetro.
Cuentas con una Pantalla especial donde vas a poder regular la sensibilidad del Podómetro, esto lo hace una característica muy especial pues en
no todos los Podómetros vas a poder encontrar la sensibilidad que te
ofrece Correr y Andar.
Como Datos y Pantallas, Correr y Andar te ofrece: Pantalla de Totales y
Máximas, Resultados detallados por días, unos estupendos Gráficos de
todos los datos, un Historial por archivos guardados, Pantalla de Logros y
Recompensas, la Pantalla de Usuario y Perfil, sistema de Mensajes de administración y una pantalla detallada de ¿Como Funciona? + Manual + Vídeos.
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Además te ofrece Pantallas Extras, tienes una fantástica Pantalla de Control de Peso con todo detalle, que te dice siempre los datos de los pesos
introducidos, historial y gráficos, te ofrece una Pantalla de Gimnasio con
Pulsómetro + 2 Cronómetros y también vas a poder Calcular tu Masa Corporal.
Para una información más detallada te recomendamos visites la web
donde explicamos todo con más detalles: https://correryandar.es

En Correr y Andar App ofrecemos 2 Versiones:
Gratis y Pro.
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¿ Cual es la diferencia entre Gratis y Pro ?
Hemos diseñado estas 2 versiones para tener una gratis y otra de pago.
Las 2 versiones son muy parecidas pero es obvio que hay diferencias, una
de ellas, la principal, es que la versión Gratis tiene publicidad - anuncios y
la Pro no tiene publicidad - anuncios.
Otra diferencia importante es que en la versión Pro tienes una Pantalla de
Medidor con Mapa más grande y esta diseñada especial para su uso en
montaña o senderismo de campo, ya que tiene las Alturas más visibles y
detalladas, en la versión Pro tienes 2 Pantallas de Medidores (Total y Mapa)
contra la versión Gratis que solo tiene una Pantalla de Medidor Total.
La versíon Pro tambien se caracteriza por tener un generador de Rutas
GPX, donde estos archivos generados los vas a poder compartir, descargar
y poder ver tus rutas en relieve en los mapas que quieras, en Google Earth,
compartir en comunidades como Strava, Endomondo y muchas más.
Por lo demás las 2 versiones ofrecen los mismos Datos y Pantallas.

Datos ofrecidos:
- Contador de Pasos en el cual puedes marcar el objetivo o sin objetivo.
- Contador de Calorías - Kcal.
- Cronómetro.
- Ritmos de los últimos Kilómetros + Kilómetro rápido.
- Velocidades: x 4 (Actual en Mts/Seg, Km/h, Media y Máxima).
- Distancias: en Metros, Kilómetros, Recta (Distancia que te alejas del
punto de partida + máxima).
- Alturas vas a tener la Altitud actual, Inicio, Máxima, Mínima y todos los
acumulados.
- 2 tipos de Mapas: Satélite y Carretera.
-Medidor de Frecuencia Cardíaca (Pulsómetro) compatible con todos los
Pulsómetros de Banda Ant +.
- Brújula + Reloj + Coordenadas y Precisión.
- Nivel de Batería Móvil.
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Comparativa Publicidad + Pantallas
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Una vez hemos explicado que es Correr y Andar App y hemos visto sus diferencias vamos a ver la parte descargar + comprar versión Pro.

Descargas + Comprar Pro
Todas las versiones de Correr y Andar App estan disponibles desde Google
Play.
Puedes descargar desde los enlaces de abajo,
pulsando sobre Google Play o el código Qr.
- Descargar la versión Gratis desde:
https://play.google.com/store/apps/details?id=i
o.kodular.bazawebapp.Correr_y_Andar

Todas las App

- Comprar la versión Pro (4.99 €) desde:
https://play.google.com/store/apps/dev?id=62
54829368644181467
Una vez tenemos la App instalada en nuestro móvil el proceso es igual para
las 2 versiones: Gratis y Pro

Manual App Sencillo
!!! IMPORTANTE !!!
Para el correcto funcionamiento del Podómetro,
la pantalla Medidor siempre tiene que estar encendida.
Recomendado no bloquear pantalla o teléfono.
Correr y Andar tiene un funcionamiento muy fácil y sencillo, en solo unos
pasos tenemos todo funcionando al 100%.
Una vez hemos descargado o comprado la App desde Google Play y la tenemos instalada en nuestro móvil, la abrimos y aceptamos los permisos.
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1 - Registro de Usuario - Perﬁl.
Cuando abrimos por primera vez la App nos lleva a la Pantalla Usuario Perfil y nos tenemos que registrar (obligatorio el tener conexión a internet
para poder conectar con la base de datos).
Vamos a introducir todos los Datos que nos pide y le damos al Botón
"GUARDAR DATOS".
Listo ya estamos registrados.
Volvemos a la Pantalla Principal y nos introducimos en cualquier de los
Medidores y si no hemos regulado la sensibilidad del Pulsómetro, nos lleva
a la Pantalla Sensibilidad - Regular Podómetro y tenemos que enseñar a
nuestro móvil como funcionar con el Podómetro.

2 - Las Instrucciones de Regular el Podómetro - Sensibilidad son
muy sencillas:
2.1 - Vamos a empezar con el Deslizador de la posición Iniciar = a la mitad
= 0.496
2.2 - Pulsamos el Botón "RESET" luego al Botón "INICIAR". (Si no pulsas
primero sobre el Botón "RESET" (Ponemos todo a =0) no le puedes dar al
Botón "INICIAR").
2.3 - Importante, introducimos nuestro Móvil justo donde lo vayamos a
llevar bien Andando o Corriendo, para que siempre sea lo mismo. Recomendado poner siempre en posición vertical y que este bien sujeto.
2.4 - Comenzamos a Andar o Correr y CONTAMOS LOS PASOS mentalmente, por ejemplo damos unos 80 - 100 Pasos.
2.5 - Accedemos al móvil y pulsamos el Botón "PARAR" y verificamos que
el número de Pasos es el correcto.
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2.6 - Si los Pasos han sido mayores tenemos que "BAJAR la Sensibilidad"
con el Deslizador hacia 0, si los Pasos han sido menores tenemos que
"SUBIR la Sensibilidad" con el Deslizador hacia 1. Ve haciendo pruebas.
2.7 - Asi hasta encontrar más o menos (unos 3 - 7 Pasos arriba / abajo no
son importantes) nuestros Pasos correctos.
2.8 - Una vez tenemos el Podómetro regulado pulsamos el Botón "GUARDAR DATOS". Hay que Guardar el Nivel - Sensibilidad para que funcionen
correctamente nuestros Medidores.
2.9 - Listo podemos ir a los Medidores que el Nivel de Sensibilidad de
nuestro Podómetro esta regulado a nuestro móvil y nuestras necesidades.
Una vez hemos regulado y guardado la sensibilidad del Podómetro volvemos a cualquier Pantalla de los Medidores, tenemos que enseñar a los Medidores a trabajar, nos bajamos a Configuración, elegimos o
seleccionamos todos los parámetros en los cuales quieres que trabajen
los Medidores.
Como verás ya tienes algunos parámetros que los ha configurado el sistema automáticamente.
Una vez tengamos todos los parámetros elegidos, pulsamos el Botón
"GUARDAR CONFIGURACIÓN" y listo ya podemos empezar a trabajar con
los Medidores. Abrimos cualquier de los Medidores.
Si has elegido con Objetivo, introduce tu Objetivo de Pasos y pulsa sobre
el botón “Guardar Objetivo” y guarda los Pasos - Obejtivo de inicio.
Pulsamos el Botón "RESET" y luego al Botón "INICIAR" y tu Medidor empezará a funcionar, solo caminar o correr y se te mostrarán todos los
Datos, sin por el contrario has elegido sin Objetivo solo pulsa el Botón
"RESET" y luego al Botón "INICIAR" y tu Medidor empezará a funcionar.
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Manual App Detallado
!!! IMPORTANTE !!!
Para el correcto funcionamiento del Podómetro,
la pantalla Medidor siempre tiene que estar encendida.
Recomendado no bloquear pantalla o teléfono.
Una vez hemos descargado o comprado la App desde Google Play y la tenemos instalada en nuestro móvil, la abrimos y aceptamos los permisos.
Cuando abrimos por primera vez la App nos lleva a la Pantalla Usuario Perfil y nos tenemos que registrar (obligatorio el tener conexión a internet
para poder conectar con la base de datos).

Pantalla Usuario - Registro
Bien el Registro como Usuario o Registrar tu Perfil para
poder hacer los Calculos y obtener algunos Datos es muy
sencillo.
Vamos a introducir:
- Nuestro Nombre.
(Importante - revisa bien que esta bien escrito pues luego no lo puedes
cambiar, si por alguna necesidad necesitas cambiarlo nos lo dices y cambiamos desde la base de datos).
- Introducimos nuestro Email y Pais.
- Introducimos nuestro Peso en Kilogramos y Altura en Centimetros.
- Elegimos nuestro Sexo: Mujer. Hombre, Prefiero no decirlo.
(Si has elegido Prefiero no decirlo, para hacer los calculos de peso y varios,
en este caso hacemos los calculos como Hombre).
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- Subimos y bajamos con los botones
+ / - y elegimos nuestra Edad.
- Aceptamos la Condidiones de Uso.
Una vez tenemos rellenados todos los
Datos tenemos que pulsar sobre el
Botón “GUARDAR DATOS”.
Listo ya estamos rregistrados y nuestros Datos ha sido guardados.
Cuando volvamos a esta pantalla, nos
desaparece el Botón “GUARDAR
DATOS” y nos aparece el Botón ”ACTUALIZAR DATOS”, vamos a poder
actualizar todos los datos menos el
Nombre.
Una vez estamos registrados el sistema nos adjudica nuestro número de
serie, la fecha en la que nos conectamos, los días de uso y las veces que
nos hemos conectado, que podemos
ver abajo de la pantalla.
Podemos volver a la pantalla principal.
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Pantalla Mensajes del Sistema
Cuando volvemos a la pantalla principal, vamos a ver que
nos salta una notificación de que tenemos 1 Mensaje, pulsamos sobre “SI - VER - LEER MENSAJE” (obligatorio) y nos lleva a la
pantalla Mensajes.
Leemos los Mensajes del Sistema, que
son sobre actualizaciones, cambios importantes, fechas señaladas y otros.
Este Sistema de Mensajes es la comunicación de la administración de Correr
y Andar App con el Usuario.
Cuando leemos los Mensajes ya no nos
salta más esta notificación hasta que la
adminsitración quiera comunicarse de
nuevo con el Usuario.
Podemos volver a la pantalla principal.

Ya nos hemos Registrado y hemos leido el primer Mensaje ahora vamos a
introducirnos dentro de los Medidores.
Para ello pulsamos sobre el Botón “Medidor Total” (version Gratis y Pro) y
Botón “Medidor Mapa” (solo versión Pro).
Observamos que la primera
vez que nos introducimos en
alguno de los Medidores nos
lleva a la Pantalla “Regular Podómetro”.
Tenemos que enseñar a nuestro Podómetro a actuar con
nuestro móvil y la sensibilidad.

Pantalla Regular Podómetro
2 - Las Instrucciones de Regular el Podómetro
- Sensibilidad son muy sencillas:
2.1 - Vamos a empezar con el Deslizador de la posición Iniciar = a la mitad
= 0.496
2.2 - Pulsamos el Botón "RESET" luego al Botón "INICIAR". ( Si no pulsas
primero sobre el Botón "RESET" (Ponemos todo a = 0) no le puedes dar al
Botón "INICIAR").
2.3 - Importante, introducimos nuestro Móvil justo donde lo vayamos a
llevar bien Andando o Corriendo, para que siempre sea lo mismo. Recomendado poner siempre en posición vertical y que este bien sujeto.
2.4 - Comenzamos a Andar o Correr y CONTAMOS LOS PASOS mentalmente, por ejemplo damos unos 80 - 100 Pasos.
2.5 - Accedemos al móvil y pulsamos el Botón "PARAR" y verificamos que
el número de Pasos es el correcto.
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2.6 - Si los Pasos han sido mayores tenemos que "BAJAR la Sensibilidad"
con el Deslizador hacia 0, si los Pasos han sido menores tenemos que
"SUBIR la Sensibilidad" con el Deslizador hacia 1. Ve haciendo pruebas.
2.7 - Asi hasta encontrar más o menos (unos 3 - 7 Pasos arriba / abajo no
son importantes) nuestros Pasos correctos.
2.8 - Una vez tenemos el Podómetro regulado pulsamos el Botón "GUARDAR DATOS". Hay que Guardar los Datos - Sensibiliadad del Pulsómetro
para que funcionen correctamente nuestros Medidores.
2.9 - Listo podemos ir a los Medidores que el Nivel de Sensibilidad de
nuestro Podómetro esta regulado a nuestro móvil y nuestras necesidades.
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Ya tenemos la Sensibilidad del
Podómetro regulada entramos
en la parte Medidores.
Para ello pulsamos sobre el
Botón “Medidor Total” (version
Gratis y Pro) y Botón “Medidor
Mapa” (solo versión Pro).

Pantallas Medidores | Total y Mapa
Los 2 Medidores son iguales, la única diferencia es que nos entregan los
Datos de distinta manera y en la Pantalla Medidor Mapa, el Mapa es obligatorio y algunas cosas más que pasamos a explicar.
Bien una vez estamos en la Pantalla Medidor Total o Mapa, lo
primero que tenemos que hacer es ir a Configuración, para
ello pulsamos abajo obre el Botón “Configurar +”.
Se nos abre la parte “Configuración”.
En primer lugar nos encontramos con Datos de Usuario que nos los ha
guardado desde la Pantalla Usuario - Perfil.
Tambien nos encontramos que ya tenemos la 1 - Nivel de Podómetro Sensibilidad regulado desde Regular Podómetro.
Nuestra 2 - Medida de Paso o Zancada tambien nos los ha guardado desde
la Pantalla Usuario - Perfil.
3 - Pulsómetro - Frecuencia Cardiaca.
Vamos a indicar al Medidor si tenemos - queremos el Pulsómetro o no.
Los Medidores de Correr y Andar son compatibles con todos los Pulsómetros de Banda Ant +. Para que el Pulsómetro funione correctamente tienes
que tener el Bluetooh activado. Ver tambien como conectar el Bluetooh.
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4 - ¿Como vamos a utilizar el Medidor?
Le indicamos o marcamos si vamos a
Andar o Correr.
Nuestro 5 - Peso Kg. tambien nos los
ha guardado desde la Pantalla Usuario - Perfil o Control de Peso.
6 - ¿Como quieres Guardar los
Datos?
Bien aquí entramos en una parte de
la configuración importante, pues le
vamos a indicar al Medidor de como
tiene que Guardar los Datos.
Tenemos 2 opciones:
1 - SI - Guardar con Botones
(Recomendada).
Aquí le indicamos al Medidor que
una vez finalizada la Salida o Carrera
y pulsamos sobre el Botón ”PARAR”
o se ha cumplido el Objetivo de
Pasos, de que queremos Guardar
nuestros Datos y Archivos con los
Botones de “GUARDAR” o “CANCELAR”.

Si por el contrario elegimos:
2 - SI - Guardar Directo
Nos Guarda los Datos directamente
sin los Botones de “GUARDAR” o
16

“CANCELAR”. Para el uso de esta
opción recomendamos conocer
bien el sistema y funcionamiento
de los Medidores, pues si estamos
haciendo pruebas o bien no lo tienes claro, vas a Guardar Datos y
Archivos que no son necesarios
con lo cual estas teniendo Datos
erroneos.
Lo mejor y recomedado es Guardar
con Botones y asi siempre eliges lo
que quieres Guardar o Cancelar.
No es mucho trabajo una vez ﬁnalizada la Salida o Carrera decir si
quieres Guardar o Cancelar y siempre tienes el completo control de
todo.
7 - ¿Quieres Marcar Objetivo?
Le vamos a indicar al Medidor si
queremos Objetivo de Pasos o sin
Objetivo de Pasos.
1 - SI - Quiero Objetivo
Si marcamos esta casilla vamos a tener Objetivo de Pasos al principio de
Iniciar el Medidor, con lo cual tenemos que introducir nuestro Objetivo de Pasos. Esta parte es
interesante si por ejemplo tenemos un circuito marcado, bien estamos en interior y solo queremos
hacer esos Pasos, etc. Más adelante vemos el funcionamiento de
esta parte Objetivo Pasos.
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2 - NO - Quiero Objetivo
Si por el contrario marcamos esta
casilla, el Medidor va a trabajar directamente si ningún Objetivo de Pasos, simplemente te cuenta - marca
los Pasos que has dado.
8 - ¿Quieres tener Mapas?
Le vamos a indicar al Medidor si queremos tener Mapas en Pantalla o no.
1 - SI con Mapas Exterior
Si marcamos esta casilla el medidor nos va a mostrar los Mapas en Pantalla, esta claro que esta Pantalla es indicada para nuestras salidas - carreras
en el exterior donde tenemos perfecta cobertura de Satélites y los Mapas
son mostrados correctamente.
2 - No sin Mapas Interior
Marcando esta casilla anulamos la visión de los Mapas de la Pantalla, indicada por ejemplo si estamos en Interior y la cobertura de Satélites es
mala y no vamos a tener una precisión en los Mapas correcta, entonces
para ¿Que queremos tener los Mapas en Pantalla? marcamos esta casilla.
9 - ¿Quieres guardar las Rutas GPX? (Solo versión PRO)
Le vamos a indicar al Medidor si tiene que generar nuestra Salida - Carrera
en un Archivo de Ruta GPX.
1 - SI - Guardar Rutas GPX
Si marcamos esta casilla el Medidor nos va a crear - generar nuestro Archivo GPX con la Salida - Carrera.
2 - NO - Guardar Rutas GPX
Marcando esta casilla anulamos el crear - generar el Archivo GPX de la Salida - Carrera.
10 - Programar Alarmas
Tenemos 2 tipos de Alarmas: 1 - Alarma Batería Móvil / 2 - Alarma del
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Pulsómetro Alto.
Vamos a poder introducir los valores en los cuales queremos que nos salten las Alarmas.
Pulsamos sobre la casilla gris y nos salta el teclado de nuestro móvil, introducimos el Dato - Valor que consideremos oportuno y listo.
Para la Alarma de Batería mas o menos entre un 10 y 15 % es un buen
nivel, depende del estado de tu Batería, ya que si nos salta la Alarma y estamos corriendo o andando tengamos tiempo de poner la Batería en carga
para no perder nuestros Datos (por ejemplo con un power bank). Tienes
que hacer pruebas y ver cual es el mejor valor.
Para la Alarma del Pulsómetro pues es muy sencillo le vamos a indicar
cuando nos tiene que saltar la Alarma si nuestro Pulso es mas alto de Dato
- Valor introducido.
Una vez tenemos todo bien configurado solo tenemos que pulsar sobre el
Botón “GUARDAR CONFIGURACIÓN” y nuestra configuración es guardada y siempre que volvamos a los Medidores estos van a trabajar según
los Datos - Valores guardados o hemos programado.
Si quieres o tienes que hacer algún cambio pues simplemente lo haces y
vuelves a Guadar la Configuración, así de sencillo.

Funcionamiento de los Medidores.
!!! IMPORTANTE !!!
Para el correcto funcionamiento del Podómetro,
la pantalla Medidor siempre tiene que estar encendida.
Recomendado no bloquear pantalla o teléfono.
Si hemos elegido Objetivo de Pasos (- SI - Quiero Objetivo), introducimos
nuestro Objetivo, pulsamos sobre el Botón “Guardar Objetivo”, nos introduce los Pasos en el Medidor y ya solo tenemos que pulsar el Botón
“RESET” y luego el Botón “INICIAR” (Si no pulsas primero sobre el Botón
"RESET" (Ponemos todo a =0) no le puedes dar al Botón "INICIAR").
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y listo nuestro Medidor empieza a funcionar nos ira sumando los Pasos
que damos y restando de Te Quedan.
Cuando el Objetivo de Pasos ha sido cumplido el Medidor se para automaticamente, nos avisa sonando un sonido + con voz y si tenemos la opción de Guardar con Botones nos aparecen estos Botones para Guardar o
Cancelar, si por el contrario tenemos la opción Guardar Directo nuestros
Datos y Archivos se guardan directamente.
Si hemos elegido sin Objetivo de Pasos (- NO - Quiero Objetivo), solo tenemos que pulsar el Botón “RESET” y luego el Botón “INICIAR” (Si no pulsas primero sobre el Botón "RESET" (Ponemos todo a = 0) no le puedes
dar al Botón "INICIAR") y nuestro Medidor empieza a funcionar y nos
cuenta los Pasos que vamos dando y nos ofrece todos los Datos.

Analizamos los Datos ofrecidos en los Medidores.
Si hemos elegido Objetivo de Pasos (- SI - Quiero Objetivo) vamos a tener
los Pasos que nos quedan para cumplir el Objetivo y el Objetivo marcado.
Si hemos elegido sin Objetivo de Pasos (- NO - Quiero Objetivo) directamente nos indica los Pasos.
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El Dato Pasos nos indica los Pasos que llevamos en nuestra Salida - Carrera.
Tenemos el Datos de Calorias (en Kcal) que vamos gastando segun andamos o corremos.
El Dato Cronómetro nos indica el Tiempo que llevamos.
El Dato Ritmo Ult Km. nos indica el tiempo que hemos tenido en el último
kilometro andado o corrido.
Si tenemos el Pulsómetro activado nos ofrece 2 Datos: Pulso actual, Pulso
Medio (cada minuto) y Pulso Máximo alcanzado.
En Velocidades nos ofrece 4 Datos: Velocidad actual en Mt/Seg y Km/h,
la Velocidad Media y Máxima.
En Distancias nos ofrece la Distancia en en Metros y Kilometros, la Distancia en linea recta al punto de partida y la máxima, lo máximo que nos
hemos alejado del punto de partida.
Tenemos la Brújula que nos indica siempre donde esta el Norte y nos va a
indicar tambien los grados y orientación.
Tenemos el Reloj, formato 24 h.
En Altitudes nos va a indicar la Altitud actual, el Acumulado positivo y negativo y diferencias, la Altitud de Inicio, Máxima y Mínima.
Nos va a marcar siempre las Coordenadas de Latitud y Longuitud en las
que nos encontramos y la precisión de estas Coordenadas.
Abajo nos encontramos con el Tiempo x Km, nos indica los tiempos según
los Kilómetros que hemos hecho y nos detalla cada tiempo por número y
Kilómetro, tambien nos indica el Km + Rápido, el Kilómetro mas rápido de
los realizados.
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Algunos Trucos dentro de la Pantalla Medidor:
1 - Botón de “Scan BLUE”
Si hemos elegido que tenemos Pulsómetro nos vamos a encontrar debajo
del Dato Pulso el Botón de “Scan BLUE”.
¿Que es este Botón? Bien este Botón tiene la funcion de escanear de
nuevo el Bluetooth y encontrar los Pulsómetros o conexiones Bluetooth
disponibles que hay cercanos a nuestro móvil.
Este Botón ha sido añadido porque muchas veces que por ejemplo conectamos y desconectamos nuestro Pulsómetro a veces lo reconoce y otras
veces no, pulsando este Botón pues digamos nos pone a 0 y podemos conectar de nuevo. Ya sabes si tienes algún problema de conexión con el
Pulsómetro o Bluetooth tienes que pulsar este Botón y volver a conectar.
Este Botón desaparece cuando el Medidor esta trabajando (Iniciar) y
vuelve a aparecer cuando paramos el Medidor (Parar).

Como conectar el Bluetooth del Pulsómetro
Para que el Bluetooth funcione correctamente lo tienes que tener activado
en tu móvil, si no lo tienes activado te pedirá que lo actives.
Si hemos elegido que tenemos Pulsómetro es muy fácil conectar con el
Bluetooth.
Vemos que tenemos arriba a la izquierda de la
Pantalla el Botón ”BLU PUL”, pulsamos sobre el
y nos aparece una lista con todos los Bluetooth disponibles, pulsamos
sobre el Bluetooth de nuestro
Pulsómetro y automaticamente nos conecta y empieza
a entregar Datos.
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Nos avisa por voz que el Bluetooth ha sido conectado y el Botón se pone en “BLU ON” y en color
verde, tambien el icono de Bluetooth se pone en
verde.
Para Desconectar tenemos que Pulsar sobre el Botón “BLU ON” y nos desconecta automaticamente.
Para volver a conectar tenemos que repetir la operación, si tenemos algun
problema en volver a conectar, tenemos que pulsar sobre el Botón de
“Scan BLUE”. Leer de la página anterior.

2 Mapas en Pantalla
Para tener o poder ver los 2 Mapas
en Pantalla (Satélite (por defecto) y
Carreteras) lo único que tenemos
que hacer es pulsar sobre el Botón
“+ Abrir Mapa 2” y se nos abre el
Mapa de Carreteras debajo del Mapa
Satélite.
Puedes cerrar el Mapa Carreteras
desde el Botón “Cerrar Mapa 2”.
En los 2 Mapas te va a marcar el recorrido - track de la Ruta de tu salida
- carrera.
Tambien vemos que debajo del Mapa
Satélite tenemos los Botones de
Zoom, pulsamos Zoom + o Zoom -.
Este Zoom tanto en + y - cuando
llega a u nivel se restablece al Zoom
original.
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¿Que pasa si hemos decido NO guardar los Datos (Cancelar) y
luego queremos guardarlos?
No te preocupes hemos pensado en
todo, si has decido Cancelar y no Guardar tus Datos y se te ha salido otra vez
el Inicio, abajo hemos habilitado el
Botón

“GUARDAR DATOS” simple-

mente pulsa sobre el y tus Datos + Archivos van a ser guardados, eso si
tienes que hacerlo antes de pulsar sobre el Botón ”RESET”, antes de poner
los contadores a 0, muy importante esto si no perdemos todo y no se vuelven a poder guardar.

Salir de la Pantalla Medidores
Si nos damos cuenta cuando queremos volver o salir de la pantalla Medidores nos salta un notificador en el
cual tenemos que confirmar si queremos salir o volver, esto lo hemos hecho por si estas en salida - carrera, el
Medidor esta trabajando y pulsamos por error el botón volver de nuestro
móvil, nos sacaría de la pantalla perdiendo todos los Datos, así hemos evitado que puedas perder todos los Datos y tengas que ser tu quien confirme que quieres salir o volver.

Pantalla Sensibilidad | Regular Podómetro
Para ver la Pantalla Sensibilidad - Regular Podómetro ya
la hemos explicado al inicio, por favor tienes que ir a la página nº 13.
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Pantallas General
Pantalla Totales y Máximas
Desde la Pantalla Totales y Máximas vamos a tener todos
los Datos de nuestros Totales y Máximas obtenidas en
todas las salidas - carreras guardadas.
Al principio vemos que tenemos el Contador de Actividades o Salidas - Carreras, en este contador nos va a contar como una actividad cuando en el
Cronómetro de los Medidores han pasado 5 minutos.
Esto lo hacemos por si quieres hacer pruebas de menos de 5 minutos no
te cuenta como actividad.
Tenemos como Datos:
Pasos Totales, Tiempo Total Medidores, Distancia Total en Km, Distancia
más larga, Distancia en Recta Máxima, Velocidad Máxima, Velocidad
Media Máxima, Altitud Máxima, Desnivel Positivo Máximo y Mínimo, Datos
de Pulso Máximo y Medio, Calorias Totales consumidas y tambien nos da
los Datos de Peso perdido en Gramos y Kilogramos.
En esta Pantalla tenemos la opciones de poder sumar de otro Medidor o
App y asi poder tener todos nuestros Datos actualizados como: los Pasos,
Tiempo y Distancia. Esto lo hemos hecho por si has decidido cambiar Correr y Andar App por tu antigua App y quieres guardar todo tu historial.
Es muy sencillo simplemente pulsas sobre el Botón “+ SUMAR” se abre la
parte de Sumar y hay introduces los Datos antiguos. Guarda los Datos en
cada uno, tienes que Guardar por cada apartado.
Aparecerán nuevos apartados con tus Datos de Correr y Andar más los
Datos antiguos.
Siempre puedes borrar todos los Datos antiguos y te desaparecen estos
apartados.
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Pantalla Totales y Máximas - Resetear + Borrar App
!!! IMPORTANTE RESETEAR CORRER Y ANDAR APP !!!
Desde esta Pantalla Totales y Máximas tenemos la opción de Borrar y Resetear todos los Datos + Archivos de Correr y Andar App.
Puedes Borrar todo y empezar de 0. Recomendado si vas a desistalar la
App Correr y Andar, así dejas limpio tu móvil de Datos y Archivos innecesarios.
Si nos damos cuenta abajo del todo tenemos el Botón “Borrar - Resetear
+”, si pulsamos sobre este Botón se nos abre una parte donde vamos a
poder Borrar todos los Datos.
Si queremos Borrar todos los Datos tenemos que pulsar sobre el Botón
“BORRAR DATOS | RESETEAR”, nos salta una notificación de confimación
en la cual si pulsamos sobre “SI - BORRAR” se borra todo y tenemos que
empezar todo de nuevo, desde 0.
Esta acción es irrecuperable, tienes que tener todo muy claro antes de ejecutar esta acción pues luego no vas a poder recuperar los Datos.
Tambien puedes cancelar desde “NO - CANCELAR”.
Si has borrado todo la App se cierra en 10 segundos y tienes que comenzar
todo de nuevo.
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Pantalla Resultados x Días
Desde esta Pantalla Resultados por Días tenemos todos
los Resultados - Archivos detallados por fecha - día de
todas nuestra salidas - carreras.
Su funcionamiento es muy sencillo, una vez tenemos alguna salida - carrera guardada nos aparece en el listado
(identificada como 01 | 00:00 | 00 - 00 000 // Número | Hora | Fecha) simplemente tenemos que pulsar sobre el Archivo en el cual queremos ver los
Resultados, nos salta un notificador en el
cual podemos elegir:
BORRAR - Borramos el Archivo, cuidado
luego no puedes recuperarlo.
CANCELAR - Cancelamos la acción - quitamos el notificador.
VER DATOS- Nos aparecen todos los
Datos de este día.

Para salir de Ver Datos simplemente
pulsa sobre el Botón “CERRAR RESULTADOS” (arriba y abajo).
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Pantalla Gráﬁcos
Desde esta Pantalla Gráficos vamos a poder ver todos
nuestros Resultados en Gráficos tanto en Barras como Lineas.
Tenemos como Gráﬁcos:
- Pasos x Dia
- Calorias Consumidas x
Día
- Distancia Km x Día
- Tiempo x Minutos
- Pulso Medio x Día
Al principio te carga los Gráficos en Barras simplemente pulsa los Botones
y cambias de Barras a Lineas y tambiem puedes cambiar la orientación de
la pantalla de vertical a horizontal por si tienes muchos Datos y no pueder
visualizar bien.

Pantalla Logros + Recompensas
En esta simpática pantalla de Logros y Recompensas
vamos a obtener nuestros premios por los Pasos y la Distancia.
Según los Pasos o Distancia que hagamos nos va a recompensar con Medallas y con unas palabras de ánimo para seguir en nuestra tarea de cuidarnos y hacer deporte.
El funcionamiento de esta pantalla es muy sencillo, solamente tenemos
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que pulsar los Botones “Pasos +” + “Distancia +” y accedemos a nuestros
Resultados.
En Pasos hemos establecido el máximo en 1.000.000 de Pasos (esto
quiere decir que nuestra Medalla multiplica x 10.000 Pasos) y en Distancia
en 1.000 Kilometros (esto quiere decir que nuestra Medalla multiplica x
10 Kilometros).
¿Que pasa si llegamos a los máximos? No te
preocupes, hemos pensado en todo, si llegas a
los máximos, hemos programado para que
subas de Nivel, empiezas desde 0 pero con el
Nivel 2 y así sucesivamente.

Pantalla Rutas GPX (Solo en PRO)
En esta pantalla de Rutas GPX solo esta disponible en la
versión Pro de Correr y Andar.
Desde esta Pantalla vamos a tener el control total de nuestra Rutas GPX
generadas por los Medidores y tus trayectos.
El funciomaniento es muy fácil, simplemente cuando accedemos a la pantalla vamos a ver el listado de Rutas que tenemos guardado.
Pulsamos sobre la Ruta que queremos ver o compartir y se nos abre un
notificador en el cual tenemos como opciones:
BORRAR - Borramos la Ruta, cuidado luego no puedes recuperarla.
CANCELAR - Cancelamos la acción - quitamos el notificador.
COMPARTIR- Se nos abren todas las posibilidades que tenemos en nuestro móvil para compartir la Ruta o Archivo (Whatapps, Gmail, Dropbox,
Bluetooth, Copiar a y otros).
Si quieres ver directamente desde el móvil te recomendamos te descargues el GPX Viewer desde:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vecturagames.android.app.gpxviewer
Hay muchos más, elige el que tu veas oportuno, pero cuidado no todos
los visores te permiten la opción de compartir.
Una vez tienes la Ruta compartida o en el móvil, en tu email, vas a poder
subir a Comunidades como Strava, Endomondo, Garmin y otras.
Si quieres ver tus rutas en 3D te recomendamos te crees una cuenta gratuita en Ayvri ( https://ayvri.com/ ) una web estupenda para ver todos tus
trayectos en 3D y tipo video donde tienes el control de todo.
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Nuestra Ruta es identificada:
CyA_Ruta_01_04_2020_19
_35.gpx ( CyA_ Ruta _Fecha
_Hora).

Pantalla Usuario - Registro
Para ver la Pantalla Usuario - Perfil, ya la hemos explicado
en Registro de Usuario al inicio, por favor tienes que ir a la
página nº 10.

Pantalla ¿Como? + Manual + Vídeos
Desde la Pantalla ¿ Como
funciona ? + Manual + Vídeos te mostramos todo el funcionamiento
de la App Correr y Andar para que no tengas
que venir a ver este Manual o bien tambien
tienes Vídeos tutoriales para hacer mucho
más fácil tu aprendizaje con nuestra Appque de todas formas es muy sencillo y práctico pero así cumplimos nuestro objetivo de
ayudarte en todo lo que podamos.
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Pantalla Mensajes del Sistema
Para ver la Pantalla Mensajes del Sistema, ya la hemos explicado al inicio, por favor tienes que ir a la página nº 12.

Pantallas Extras
Pantalla Extras - Control de Peso
Desde la Pantalla Extras - Control de Peso tenemos un
simpatico sistema que nos ayuda a tener nuestro Peso
siempre controlado en todo momento.
Cuando accedemos a esta Pantalla por
primera vez nos va a obligar a introducir
los Datos de Inicio, los cuales el Peso actual y Altura ya los coge desde el inicio
en Registro - Usuario, solamente tenemos que introducir el Peso deseado y
pulsamos sobre el Botón “GUARDAR
DATOS INICIO”.
Una vez guardados los Datos de Inicio se nos abre toda la parte de Control
de Peso que pasamos a explicar su funcionamiento.
Como vemos lo primero que tenemos es
el Peso Actual el cual podemos introducir siempre que tengamos que añadir un
nuevo Peso a nuestro control, es decir si
han pasado unos días y hemos bajado o
subido de peso y queremos introducir el nuevo Peso, lo tenemos que hacer
desde aquí, para ello pulsamos sobre la casilla gris, se nos abre nuestro
teclado de númerico e introducirmos el nuevo Peso y pulsamos sobre el
Botón “GUARDAR PESO ACTUAL”.
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Si partimos desde el principio ya nos hace los calculos con el Peso introducido de inicio que vamos a ver que nos indica los Datos de:
- Peso Inicio | - Peso Actual | - Peso Deseado
Nos dice por supuesto que estamos igual, los Kilos que nos quedan para
nuestro peso deseado, nos calcula nuestra Masa Corporal y nos dice como
esta indicada.
Cada vez que introducimos un nuevo Peso pues nos vuelve a hacer el
nuevo calculo y nos entrega los Resultados, así mismo vamos a ver que si
nos acercamos al Peso deseado nos cambia de colores, nos indica con flechas si hemos subido o bajado.
Recuerda que para el correcto funcionamiento tienes que guardar el Peso
Actual, esta claro que si no los guardas pues no puede entregar el Dato.
Abajo tenemos las partes de Historial (Pesos guardados por Fecha y Diferencias) y Gráficos (en Barras y Lineas), pulsando sobre los respectivos botones se nos abren estas partes donde vamos a poder ver los resultados.
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Pantalla Extras - Gimnasio
Desde la Pantalla Extras - Gimnasio hemos querido hacer
una Pantalla para que la puedas utilizar en tus ejercicios
en el Gimnasio en la cual te ofrecemos 2
SIN PULSÓMETRO
Cronómetros (por ejemplo 1 en tiempo
total del entrenamiento y otro en tiempo
parcial por ejercicios), tambien si quieres
y tienes Pulsómetro te ofrecemos esta
opción para que siempre tengas tu Frecuencia Cardiaca controlada.
Para activar la parte Pulsómetro tienes
que bajar a Configuracion, abrir con el
Botón “CONFIGURAR +” y elegir la casilla - SI - Tengo Pulsómetro, por supuesto tienes que Guardar la
Configuración para que siempre que
vuelvas a esta Pantalla te muestre el Pulsómetro.

CON PULSÓMETRO

Si tienes Pulsómetro puedes ver como
conectar desde la página nº 22.
Para iniciar los Cronómetros solamente
pulsar el Botón “RESET” y luego el
Botón “INICIAR” (Si no pulsas primero
sobre el Botón "RESET" (Ponemos todo
a = 0) no le puedes dar al Botón "INICIAR"). Una vez iniciados los Cronómetros puedes Pausar o Parar.
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FUNCIONANDO

Si has pausado y simplemente quieres seguir
tienes que pulsar el Botón “INICIAR”, si por el
contrario quieres reiniciar del todo, tienes que
pulsar el Botón “RESET” y luego el Botón “INICIAR”.
En el Pulsómetro te ofrecemos el Pulso actual,
Pulso Medio cada minuto y el Pulso Máximo.
Tienes el Reloj formato 24 horas, el Nivel de Batería que te salta la Alarma cuando esta en
menos del 15 % y te va hablando de todas las
opciones que vas tealizando.
Esta Pantalla Extras - Gimnasio digamos que es
un prototipo inicial, si quieres y necesitas más
cosas simplemente nos mandas un email a:
bazawebapp@gmail.com con la petición e iremos implementando estas nuevas actividades .

Pantalla Extras - Calcular Bmi
En esta Pantalla puedes Calcular el Indice de tu Masa Corporal
(Bmi - Body Mass Index).
Solamente introduce tu Peso en Kilos y tu Altura
en Centimetros y pulsas sobre el botón “CALCULAR” y listo obtienes el Resultado, te va indicar el Número y de que Tipo esta indicada.

Pantalla Extras - Visitar Web
Este Botón “Visitar Web” no es una Pantalla es un enlace link que te abre - lleva a la Web de Correr y Andar.
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Condiciones + Términos de Correr y Andar
Las Condiciones de Correr y Andar son muy sencillas.
Simplemente cuando aceptas las Condiciones pues reclinas el pedir cualquier tipo de responsabilidad hacia la App "Correr y Andar" y su diseñador:
Jose Navaro Urquiza en el uso de esta.
Esto quiere decir que por ejemplo si vas corriendo o andando te salta la
Alarma, te distraes y tienes un accidente, pues la App "Correr y Andar" no
tiene nada que ver en la acción de este acto o de todas las situaciones que
te puedas ver involucrado en el uso de la App.
Siempre toda responsabilidad del uso de la App "Correr y Andar" es del
Usuario final que la usa o utiliza.
Tambien Aceptas el que la Administración de "Correr y Andar" pueda Bloquearte el acceso y uso de la App por haber creado malos comentarios en
Redes Sociales, Google Play y otros medios, sin primero haber consultado
a la Administración de "Correr y Andar" el problema o causa que te ha llevado a hacer esa consecuencia y de hacer estos comentarios negativos
hacia la App y tambien sin antes haber dado la oportunidad de poder
haber sido solucionado el problema por la Administración.
Tambien que puedas ser Bloqueado por el mal uso de la App o utilización
- copia de su contenido sin previa autorización.
Nuestras Condiciones tambien estan sujetas a nuestra Politica de Privacidad y Cookies, que puedes leer desde:
https://correryandar.es/es/usuario/privacidad-cookies
Si tienes alguna duda o problema rogamos nos contactes desde:
https://correryandar.es/es/contacto o bien mandando un Email a:
bazawebapp@gmail.com
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Web + Vídeos + Tutoriales
Te recomendamos visitar la Web de Correr y Andar donde tienes mucha
más información con
todo detalle.
Puedes

ver

la

Web

desde:
https://correryandar.es
Visita también la parte
de Soporte y recomendado ver Vídeos tutoriales desde: https://correryandar.es/es/soporte/videos-tutoriales

Contacto

Correr y Andar App
Diseñador: Jose Navarro Urquiza

C/ Jesus Dominguez, 3 Planta 1ª
18800 Baza (Granada) España
Web App: https://correryandar.es
Web Diseño: https://bazaweb.es
Email: bazawebapp@gmail.com
Telfs: +34 958 700 828 // 659 67 20 55
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!!! TU PODÓMETRO APP !!!
CORRE Y ANDA
CON DIFERENCIA
!!! DESCUBRELO !!!

correryandar.es
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