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CÓMO INICIAR LA PRIMERA PARTIDA >
DESCARGUE Y ABRA LA APLICACIÓN
TAG HEUER GOLF

SELECCIONAR LA
ACTIVIDAD

SELECCIONAR LA ACTIVIDAD
Presione el botón superior para abrir
TAG Heuer Sports y elija Golf. Ya está
un paso más cerca del campo.

DESCARGAR LA APLICACIÓN
MÓVIL EN SU TELÉFONO
Si aún no está instalada, debe
descargar la aplicación TAG Heuer
Golf en su teléfono.
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CÓMO INICIAR LA PRIMERA PARTIDA >
CREE SU CUENTA
SELECCIONAR LA
ACTIVIDAD

CONFIGURACIÓN
Primero, cree una cuenta.

CONFIGURE SU PERFIL

Solo debe introducir su fecha de
nacimiento y el sexo, y ya casi habrá
terminado.

YA ESTÁ TODO LISTO

Ahora, agregue una foto de perfil
y cargua su primer campo de golf.
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CÓMO INICIAR LA PRIMERA PARTIDA >
SELECCIONE SU CAMPO DE GOLF

CONFIGURACIÓN DEL GPS

Autorice el permiso del GPS para ver
los campos cercanos y ser localizado
en tiempo real en el campo de golf
durante su partida.

SELECCIONAR LA
ACTIVIDAD

PÁGINA PRINCIPAL
Ahora está dentro. Aquí es donde
buscará y seleccionará los campos
pulsando en "Campos cercanos".

SELECCIÓN DEL CAMPO DE GOLF
Aquí encontrará la lista de campos
cercanos. Para visualizar los campos
cercanos, hay que conectar el reloj
a un teléfono móvil (para iOS,
compruebe que la aplicación Wear
OS by Google está abierta en el
teléfono) o a una red Wi-Fi.
S
 i el campo que busca no está
en la lista, podrá abrirlo desde
la sección "mis campos" de su
teléfono.
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
DE LA PANTALLA

NÚMERO DEL HOYO

SU OBJETIVO
LA CORONA

DISTANCIA
DISTANCIA AL
OBJETIVO
RECOMENDACIÓN
MAPA DETALLADO

DE PALO

DE LOS HOYOS

SU PUNTUACIÓN

FORMACIÓN
TAG
HEUER -TAG
Guía
HEUER
del usuario
CONNECTED
sobre el
GOLF
relojEDITION
Connected
2020
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
DE LA PANTALLA

NÚMERO DEL HOYO

LA CORONA

Su hoyo actual. Deslice a
la izquierda o a la derecha
para ir al siguiente hoyo o
volver al anterior.
Pulse sobre el número del
hoyo para acceder a la
lista.

Simplemente gire la corona
o desplácese en la pantalla
táctil para mover el objetivo
en el mapa detallado en 2D.

SU OBJETIVO

SU PUNTUACIÓN

El indicador del objetivo
debe estar en rojo antes
de jugar una partida, lo
que indica que el GPS está
conectado en su reloj.

Muestra su puntuación
(en grande) y el número
de putts (en pequeño)

LONGITUD DEL HOYO

MAPA DETALLADO DE
LOS HOYOS

Muestra la distancia hasta
el objetivo (en metros o
yardas, dependiendo de la
configuración).
Al pulsar sobre la distancia,
aparecerá otra pantalla
con más información
sobre las distancias al
green. (Consulte la página
siguiente)

Puede consultar la distancia
al hoyo en cualquier momento, basta con desplazar
el objetivo por el mapa.
Para ayudarle a visualizar la
distancia al green y a los obstáculos, todas las líneas indican intervalos de 10 yardas/
metros. De esta forma se obtiene una buena orientación
hacia el hoyo de un vistazo.
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PULSE SOBRE LA DISTANCIA PARA
OBTENER INFORMACIÓN DE LOS HOYOS

NÚMERO DEL

DISTANCIA AL
FONDO DEL GREEN

HOYO

HORA ACTUAL

DISTANCIA AL
CENTRO DEL GREEN

PAR

DISTANCIA AL
FRENTE DEL GREEN
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CÓMO CONSULTAR LA PUNTUACIÓN
EN SU RELOJ
SELECCIONAR LA
ACTIVIDAD

PUNTUACIÓN
Simplemente presione el botón
de "puntuación" para introducir su
puntuación.

REGISTRO
A continuación, anote su puntuación
bruta y el número de putts. Pulse
OK para validar, deslice a la derecha
para descartar o hacia la izquierda
para introducir la puntuación de otros
jugadores.
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REGISTRE SUS GOLPES

REGISTRO DE GOLPES
Presione el botón superior para iniciar
el registro de su golpe.
Debería registrar el lugar desde donde
golpea la bola, ya sea justo antes o
justo después.

SELECCIONAR LA
ACTIVIDAD

DIRÍJASE HACIA SU BOLA
Diríjase hacia su bola y observe cómo
la distancia aumenta. Cuando haya
llegado, pulse de nuevo para detener
el registro.
Las distancias registradas tienen una
precisión de 2-3 yardas.

SELECCIÓN DEL PALO
Seleccione el palo que ha utilizado
para el golpe que acaba de registrar.
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REGISTRE SUS GOLPES

REGISTRO DE PUTTS
Aquí es donde se introduce el número
de putts a través del botón inferior.
No podría ser más fácil.
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DESPLÁCESECARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
HACIA ABAJO PARA
DE LA
VER
PANTALLA
TODAS
LAS OPCIONES DEL MENÚ >
ANTES DE COMENZAR LA PARTIDA

FORMACIÓN
TAG
HEUER -TAG
Guía
HEUER
del usuario
CONNECTED
sobre el
GOLF
relojEDITION
Connected
2020
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PULSE PARA VER TODAS LAS
OPCIONES DEL MENÚ >
DURANTE LA PARTIDA

ACTUALIZAR
Haga clic aquí para forzar la
sincronización entre su teléfono
y el reloj.

REGISTRAR GOLPE
Otra manera de registrar su
golpe antes de caminar hacia la
bola.

CLASIFICACIÓN
Aquí podrá acceder a la
puntuación de los jugadores de
su equipo.

AJUSTES
Cambie fácilmente su configuración y acceda a su GPS
preferido, al enfoque del reloj
y al seguimiento de hoyos.
Encontrará más información sobre los ajustes en las siguientes
páginas de este documento.

FINALIZAR PARTIDA
Aquí podrá terminar la partida.
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PUNTUACIONES
PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS DE LA
PANTALLA

FORMACIÓN
TAG
HEUER -TAG
Guía
HEUER
del usuario
CONNECTED
sobre el
GOLF
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Connected
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PUNTUACIONES
Sus puntuaciones se mostrarán alrededor del bisel,
cada color corresponde a una puntuación.

ROJO = TRIPLE BOGEY
O SUPERIOR
Eso son tres o más
golpes que el par. No es
el mejor resultado, ¡pero
no se rinda!

AMARILLO = BOGEY
Si el color es amarillo, es un
bogey. Eso es uno o más
golpes que el par. No se
desanime, todavía le queda el
siguiente hoyo.

NARANJA = DOBLE BOGEY
Eso son dos golpes
más que el par. No es el
mejor resultado, ¡pero
no se rinda!

AZUL OSCURO =
EAGLE O SUPERIOR
Esto son ligas mayores.
Dos golpes por debajo
del par, un eagle es de
primera categoría.

AZUL = BIRDIE

BLANCO = HOYO ACTUAL

Eso es un golpe por debajo
del par. Disfrútelo, es un
gran resultado.

Aquí es donde se
encuentra ahora.

VERDE = PAR
Cuando vea el color verde,
habrá anotado un par.
¡Felicidades!
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AJUSTES DEL RELOJ

RECOMENDACIÓN DEL PALO
El reloj le sugerirá qué palo
puede utilizar para realizar su
golpe.
SEGUIMIENTO DE HOYOS
El reloj cambia el hoyo después
de registrar la puntuación y le
seguirá al siguiente hoyo.
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AJUSTES DEL RELOJ

SELECCIÓN DEL PALO
CENTRARSE EN EL GREEN
El objetivo está enfocado en el centro
del green de forma predeterminada.
OBJETIVO INTELIGENTE
El objetivo está enfocado en el lugar
donde debe hacer su primer golpe.

REGISTRO DE PUTTS

UNIDADES DE DISTANCIA
Metros o yardas.

REGISTRO DE PUTTS

GPS PREDEFINIDO
Reloj o teléfono.
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APLICACIÓN PARA TELÉFONOS >
CARACTERÍSTICAS
SELECTING ACTIVITY

MAPAS EN 3D
Esto le mostrará todos los contornos
del hoyo y le ayudará a decidir si su
juego es largo o corto.

VISTA SATÉLITE
Visualice el hoyo desde arriba como
nunca antes.

RECOMENDACIÓN DEL PALO
Utilice la opción de palo sugerida o
introduzca manualmente su elección.
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APLICACIÓN PARA TELÉFONOS >
CARACTERÍSTICAS

SEGUIMIENTO DEL GOLPE
Desde el momento en que golpee la
bola desde el tee, tendrá una vista
clara de su posición.

DRIVING RANGE
El driving range ayuda a los jugadores
a visualizar su eficiencia en los golpes
iniciales mostrando sus golpes de la
partida actual con bolas blancas y sus
golpes de otras partidas previas con
bolas de colores.

TARJETA DE PUNTUACIÓN
Su puntuación, ya sea la mejor o la
peor parte de su partida.

TAG HEUER - Guía del usuario sobre el reloj Connected

17

RECOMENDACIONES ANTES
DE COMENZAR LA PARTIDA

COMPRUEBE SI HAY ACTUALIZACIONES
Compruebe que las aplicaciones TAG Heuer Golf están actualizadas
tanto en su teléfono como en su reloj.

COMPRUEBE LOS AJUSTES DE SU TELÉFONO
¿Ha dado permiso a la aplicación TAG Heuer Golf para que pueda
acceder a su ubicación?
• En iPhone:
Acceda a los ajustes de su teléfono, después a "Privacidad" y pulse
sobre "Localización". Asegúrese de que el botón "Localización" está
activado. A continuación, permita que la aplicación TAG Heuer Golf
utilice su ubicación "Al usarse". Compruebe también que ha permitido
a la aplicación Wear OS by Google el acceso a su geolocalización
"Siempre" y que está abierta en segundo plano.
• En Android:
Acceda a los ajustes de su teléfono, después al apartado "Ubicación".
Asegúrese de que el botón "Acceso a la ubicación" está activado.
A continuación, permita que la aplicación TAG Heuer Golf utilice la
ubicación desde "Permisos de aplicaciones".
COMPRUEBE LOS AJUSTES DE SU RELOJ
¿Ha dado permiso a la aplicación TAG Heuer Golf para que pueda
acceder a su ubicación?
Acceda a los ajustes de su reloj, después a "Conectividad" y asegúrese
de que el botón "Ubicación" está activado.
Permita que la aplicación TAG Heuer Golf utilice su posición. Para ello,
acceda a los ajustes de su reloj, luego a "Aplicaciones y notificaciones"
y a "Permisos de aplicaciones". Seleccione la aplicación TAG Heuer Golf
(en Aplicaciones del sistema) y compruebe si la ubicación está activada.
TAG HEUER - Guía del usuario sobre el reloj Connected

18

RECOMENDACIONES ANTES
DE COMENZAR LA PARTIDA

Compruebe que el reloj
esté cargado al 100 %.

Si utiliza un iPhone, no olvide
tener abierta la aplicación
Wear OS by Google en segundo
plano.

Cuando vaya a jugar en un campo nuevo, descargue antes el campo en su
reloj.
Para ello, busque el campo en su teléfono e inicie una partida. El campo se
descargará automáticamente en su reloj, donde podrá visualizar el mapa. Después
podrá terminar la partida. El campo se habrá descargado en su reloj.
Para descargar un campo es necesario tener conexión a internet (Wi-Fi o red
telefónica).
• Nota: Una vez descargado el campo en su reloj, podrá jugar sin su teléfono.
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MUCHAS GRACIAS
¡AHORA ES SU TURNO!
Si necesita más ayuda, no dude contactar con nuestro servicio de
atención a través de la aplicación TAG Heuer Golf (Ajustes > Contactar
con atención al cliente)
Tutoriales sobre el reloj Connected:

https://youtube.com/playlist?list=PLNUS0ZlwEOrbCYz4zKfBVfLPjLvVmhsks

