
Gracias por utilizar Fittingpup para monitorizar a tu mascota!
En este documento intentaremos aclararte todas las dudas que te 
pueden surgir acerca del uso y mantenimiento de Fittingpup.

PupFitting
Hola! 

EL EQUIPO 
En la caja de fittingpup verás tres elementos

El dispositivo La funda, para sujetar el 
dispositivo al collar de tu mascota

Latiguillo cargador USB

Lo primero que debes hacer es comprobar si el dispositivo tiene batería.
Esto lo puedes revisar de un modo muy sencillo, conectando el dispositivo al puerto USB 
de un ordenador o cargador de móvil.1!

Utiliza el latiguillo para conectarlo, 
insertando el dispositivo del lado 
de los dos pines dorados.

El dispositivo tiene tres luces, 
si solo enciende una, déjalo 
un par de horas para que vaya 
cargando. Estará cargado cuando 
aparezcan las tres encendidas, y 
no parpadeen mas.
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LA APLICACIÓN

Mientras cargas el dispositivo, puedes descargar la aplicación móvil en tu teléfono, disponible en 
Google Play. Desde tu teléfono con Android, abre Google Play, y busca “fittingpup” o pincha aquí 
y accede directamente. Instala la aplicación y acepta todos sus permisos.2!

Una vez instalada, tendrás que configurarla, creando tu mascota y asignándole el dispositivo.3!

Identificate en la aplicación con 
las claves que has encontrado 
en la caja que te enviaros. Si 
no la tienes, o no las ves claras, 
conecta con nosotros en 
soporte@fittingpup.com

Crea tu mascota. Son solo 
cuatro campos que nos 
ayudarán a conocer mejor a 
tu paciente

Conecta el dispositivo. Si el 
dispositivo ya terminó de 
cargar, ponte a una distancia 
no mayor a 5 metros y pincha 
en “enlazar dispositivo”.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fittingpup
mailto:soporte%40fittingpup.com?subject=


Enhorabuena!
Ya terminaste de configurar 

Fittingpup.Ahora te enseñaremos 
como estar al día con las 

sincronizaciones y paseos.
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Sujeción del dispositivo a la mascota.
Para sujetar el dispositivo utiliza la funda que tienes en la caja. Abre su botón e introduce el 
dispositivo en la funda y cierra el botón con firmeza.
La funda tiene un elástico para poder sujetarlo en una correa estandar.

3!

UTILIZANDO LA APLICACIÓN

Esta es la pantalla principal de 
tu Fittingpup. Verás tus mascotas 
creadas, y la fecha de la última 
sincronización.
Para realizar la sincronización, solo 
debes pinchar en la mascota y 
tener el dispositivo a no mas de 10 
metros del móvil. No es necesario 
quitarle el collar al animal, 
tampoco tiene que permanecer 
quieto, solo que no se vaya a mas 
de 10 metros.

4!



Pinchando en la mascota verás un menú de opciones, y al pié aparecerá un estado de 
sincronización. Espera a que termine el proceso antes de moverte a otras pantallas. 
Aparecerá el mensaje “Datos sincronizados” al finalizar5!
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La opción “paseo” se utiliza para registrar una actividad de la mascota. Aunque el dispositivo 
registra sus movimientos todo el tiempo, es el modo paseo el que nos ayuda a delimitar una 
acción determinada en el tiempo6!

La activación del paseo es muy 
sencilla: pinchamos en “empezar 
paseo”. Es muy importante que 
tengas activadas las opciones 
de localización en el teléfono 
para poder registrar distancias y 
recorrido

Indicar un nombre al paseo. Por 
defecto, el teléfono te sugerirá el 
nombre con la fecha y hora, pero 
puedes ponerle lo que quieras 
(entreno por el monte, paseo de 
tarde, etc)



PupFitting

Una vez iniciado el paseo, no 
hace falta tener el teléfono 
activo. Puedes bloquear la 
pantalla y llevarlo en el bolsillo, 
así registrarás la distancia.

Cuando termines con el paseo, 
toca en el símbolo de pausa y 
el teléfono finalizará el paseo, 
enviando los datos al servidor.

por participar en el programa de betatesters de Fittingpup. 
Para nosotros tu opinón y comentarios son importantísimos, 
por lo que te animamos a trastear como quieras con el equipo 
y contarnos todo lo quieras a soporte@fittingpup.com.
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Gracias! 
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