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En primer lugar, queremos darles las gracias por su confianza y felicitaciones por 
la compra de este saco de boxeo VOLAVA. (Full KIT o Sensors KIT)

Usted ha adquirido un producto de alta calidad. Es importante que lea estas 
instrucciones con atención, contienen reglas importantes en lo que atañe a la 
seguridad de la instalación, mantenimiento y uso del equipo.

Se recomienda que guarde estas instrucciones para poder consultarlas en caso 
necesario. 

El alcance del presente manual de instrucciones corresponde al saco de boxeo, 
guantes y mitones, sensores y pulsómetro con cinta de pecho para uso exclusivo 
en espacios interiores.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
                                                                                                                                                   

Los beneficios del saco de boxeo VOLAVA son múltiples porque en un único ejercicio, 
que puede adaptar a su condición física, podrá ejercitar un trabajo intenso de fuerza 
acompañado de un entrenamiento aeróbico.
Ejercitándote con el saco de boxeo VOLAVA conseguirá:

• Mayor potencia. Golpear el saco supone un entrenamiento de fuerza explosiva. En 
un único movimiento su musculatura se tensa y se contrae descargando toda su 
energía con un gran impulso.

• Core y abdominales. Entrenar con el saco implica giros y rotaciones del conjunto 
del tronco y ejercita toda la musculatura.

• Entrenamiento aeróbico. Movimientos constante y pequeños saltos suponen un 
ejercicio aeróbico de alta intensidad. Mejora en la capacidad de respiración y    
beneficios del entrenamiento con saco para el sistema cardiovascular.

• Equilibrio y coordinación. Juego de piernas acompasado con golpes en el saco 
(al principio resulta difícil). Con estos ejercicios se mejora equilibrio, agilidad y       
coordinación de movimientos.

• Tonificación. Los ejercicios de entrenamiento tonifican y moldean la musculatura 
de brazos y cuerpo entero.

• Descarga de estrés y adrenalina. Soltando puños y estirando bien brazos es     
sencillo deshacerse del estrés y tensión acumulada del día a día. 

CONSEJOS
                                                                                                                                                    

Empiece poco a poco y deje que nuestro equipo de profesionales le enseñe las reglas 
básicas del boxeo para realizar el entrenamiento con total seguridad y evitar lesiones.

Utilice las protecciones para puños y muñecas incluidos con el saco de boxeo.      
Practique los golpes en el saco desde la postura correcta.

Aprenda a golpear el saco de boxeo de forma progresiva, nuestro equipo de           
profesionales le enseñara como hacerlo. 

Con un poco de práctica comprobará los múltiples beneficios de entrenar con el saco 
de boxeo VOLAVA.
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(1) SACO DE BOXEO

(2) GUANTES

(3) MITONES 

(4) SENSORES

(5) PULSOMETRO

ELEMENTOS DEL EQUIPO
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(1) SACO DE BOXEO

Saco de gran pegada absolutamente estable para entrenar en deportes de combate.
Base de plástico inyectada por proceso de rotomoldeo que asegura un 100% de estanqueidad.           
Interior de la base vacío. Rellenar con agua o arena para su correcto asentamiento.

(2) GUANTES

Concebidos para optimizar la amortiguación y sujeción en los movimientos de impacto.
Absorción gracias a la espuma inyectada. Acolchado de espuma en la palma.
Evacuación del sudor por pequeñas perforaciones.
Sujeción articular mediante cierre de los guantes por tira autoadherente rígida.
Manguitos reforzados.

(3) MITONES

Almohadilla de espuma en el dorso de la mano para proteger los metacarpos.
Revestimiento de poliuretano para una gran resistencia a la abrasión.
Correa ancha de sujeción de la muñeca con cierre por tira autoadherente.

(4) SENSORES

Sensores de 9 ejes para la perfecta monitorización de los movimientos.
Resistentes al agua y al sudor.
Compatibles con la App VOLAVA Boxing (Disponible en IOS y Android) mediante dispositivos Bluetooth 
Smart.

(5) PULSÓMETRO

Pulsómetro y cinta de pecho de canal simple.
Compacto y de ajuste cómodo.
Mide la frecuencia cardíaca de forma cómoda y precisa. El sensor almacena los datos de frecuencia 
cardíaca y los transfiere inalámbricamente a la App VOLAVA Boxing.
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SACO DE BOXEO
                                                                                                                              

Seleccionar un lugar teniendo en cuenta el espacio suficiente que se requiere para el saco 
y para el entrenamiento. Asegurar la colocación en una zona estable.

1. Una vez colocada la base en la zona        
escogida, rellenar el interior de la base 
con arena o agua. Se recomienda usar un         
embudo para evitar que salpique afuera del 
orificio.

Una vez llenado apretar y cerrar el agujero 
con el tapón adjunto.

2. Introducir el eje central de plástico dentro 
del saco.
Si tiene dificultades para introducirlo,       
podemos utilizar algún tipo de lubricante 
para reducir la fricción entre el eje y el saco 
de boxeo. (Un jabón neutro será suficiente).

EJE CENTRAL

BASE

Se recomienda usar arena en el relleno para asegurar la base del saco de boxeo. El    
relleno de agua puede ser insuficiente para golpes de gran potencia. (Personas de gran 
tamaño o profesionales del boxeo).

SACO
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UNIÓN CENTRAL

3. Fijar la unión central de plástico a la base      
roscando ambas partes. Los agujeros de la parte 
central deben de coincidir con los agujeros de 
la base. Roscar y desenroscar hasta que estos 
queden alineados. 
Después fijar la unión central con el eje central 
de la misma manera. Hacer coincidir los agujeros 
alineándolos.

4. Colocar los tapones fijadores de goma (2 en 
la parte superior y 2 en la parte inferior) para       
asegurar que la unión de estos tres elementos 
quede fijada fuertemente.

TAPÓN
FIJADOR
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Una vez montado el saco, este se puede inclinar (aproximadamente unos 45º) y hacerlo rodar        
fácilmente por el área de entrenamiento, haciéndolo más portátil y manteniéndolo fuera del camino 
cuando no se esté utilizando.

5. Cubrir los cuatro tapones fijadores con las 
abrazaderas  metálicas (x2) adjuntas con el 
saco de boxeo.
Con este sistema se evita que los tapones  
puedan moverse o salirse de su posición.

6. Bajar el saco girándolo hasta que quede justo 
encima de la base.

ABRAZADERA
METÁLICA
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SENSORES
                                                                                                                                                                                      

Junto con el kit del saco de boxeo VOLAVA, se entregarán 4 sensores:
• Sensor de frecuencia cardíaca.
• Sensor de movimiento para guante izquierdo.
• Sensor de movimiento para guante derecho.
• Sensor de movimiento para saco de boxeo.

Cada sensor se alimenta de una pila botón de litio CR2025 3V. Se recomienda tener siempre pilas de 
recambio en casa.

Sensor de frecuencia cardíaca
Para comenzar a utilizar el sensor y el cinturón de frecuencia cardíaca:
1. Activar el sensor según se describe en el apartado “CONECTAR SENSORES”.
2. Apretar el sensor firmemente en el conector del cinturón.
3. Ajustar la longitud del cinturón según se precise.
4. Colocar el cinturón de modo que quede bien ajustado, y con el logotipo hacia arriba.

El cinturón se enciende automáticamente al detectar un latido. 
Para mejores resultados, llevar el cinturón en contacto con la piel.
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Sensor de movimiento guante izquierdo / guante derecho
Para comenzar a utilizar los sensores de los guantes:
1. Identificar los sensores L (Left) Izquierda – R (Right) Derecha.
2. Activar los sensores según se describe en el apartado “CONECTAR SENSORES”.
3. Apretar el sensor firmemente en el conector de los guantes y con el logotipo hacia arriba.
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Sensor de movimiento saco de boxeo
Para comenzar a utilizar el sensor del saco de boxeo:
Retirar el film protector del adhesivo del sensor y lo colocarlo en la parte superior del saco de boxeo, 
justo en el centro de la parte superior. Apretamos fuertemente hasta que quede fijado.
1. Activar el sensor según se describe en el apartado “CONECTAR SENSORES”.
2. Apretar el sensor firmemente en el conector del saco.

Se recomienda después de cada entrenamiento retirar los sensores de sus conectores.
Se coloca un dedo reteniendo el conector y tirar con firmeza de los sensores para extraerlos.
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APLICACIÓN VOLAVA BOXING
                                                                                                                              

Aplicación disponible para Android (requiere Android 5.0 o superior) e IOS. Se puede 
adquirir desde la tienda de aplicaciones de su dispositivo e instalarla para empezar a 
usarla.
Una vez descargada buscar el icono de la aplicación en el menú.

Si se modifica el sistema operativo del dispositivo o instala el software de fuentes no       
oficiales, podría provocar el mal funcionamiento del dispositivo y la corrupción o la    
pérdida de datos. Estas acciones constituyen una violación del acuerdo de licencia.

PRIMEROS PASOS
                                                                                                                                                                                      

Ingresar la dirección de correo electrónico y contraseña para entrar su cuenta VOLAVA.

Pantalla de nueva cuenta

Para crear una cuenta de usuario nueva, hacer clic en Sign In para poder introducir los 
datos necesarios. Es importante rellenar los datos de peso y PPM para hacer un buen  
uso de los sensores.

Una vez rellenados los campos, la aplicación enviará un email de confirmación para    
activar la cuenta creada. (Si usted no recibe el email, revisar que no está en su bandeja 
SPAM).

La aplicación VOLAVA permite con una sola suscripción crear hasta 5 perfiles de usuario 
diferentes.
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Pantalla de Selección de Perfil
Después de validar el usuario se mostrará la pantalla de Selector de Perfil.
Permite o bien elegir uno ya creado anteriormente, o crear uno nuevo. 

Creación
nuevo perfil

Perfiles
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CONECTAR SENSORES
                                                                                                                                                                                      

Al ingresar en una clase o entreno libre, la aplicación solicitará los sensores.

Sensor enlazadoSensor sin enlazar

Al terminar cada sesión los sensores se desconectarán automáticamente.
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Usted podrá encontrar el enlace a un vídeo explicativo para su correcta vinculación en la página 
web de VOLAVA en la sección de PREGUNTAS FRECUENTES.

Coger cada sensor y pasar los dedos de las manos por encima de los dos botones de la cara posterior 
del sensor. Al hacer esta acción aparecerá una luz roja parpadeante. Indica que el sensor está en modo 
búsqueda / vinculación.

Una vez activos, la aplicación los vinculará automáticamente. Usted podrá ver que el icono cambia 
de color en la pantalla del dispositivo. La aplicación indica que está listo para hacerlo funcionar y le      
mostrara el tanto por ciento de batería disponible en el sensor.

Cuando todos los sensores estén activos se procederá a colocarlos en su ubicación correspondiente 
(Saco / Guantes / Cinta de pecho). 
Para colocarlos bastará con presionar en el centro del sensor contra su base.

On

Una vez acabado el entrenamiento, retirar los sensores de su ubicación para guardarlos.

Base
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FUNCIONES PANTALLA PRINCIPAL
                                                                                                                                                                                      

El menú Dashboard muestra accesos a diferentes menús.

(3) CLASES

(4) ENTRENO
 LIBRE

Próxima sesión
en vivo

(1) PERFIL DE
 USUARIO

Sesiones Filtros

(2) ESTADÍSTICAS



21

(1) PERFIL DE USUARIO
                                                                                                                                                                                

Muestra el resumen de información del usuario.

Administrar perfiles: Perfiles vinculados a la cuenta VOLAVA. 

Premium: Activación de la cuenta asociada para acceder a la totalidad de los entrenamientos y al      
acceso premium.

ECG: Pruebas de esfuerzo durante la sesión. Imprescindible tener colocado el sensor y el cinturón de 
frecuencia cardíaca.

Cambiar contraseña: Modificar la contraseña asociada a la cuenta VOLAVA.

Términos & Privacidad: Condiciones generales de contratación y política de privacidad.

Cerrar sesión: Permite salir de la sesión activa.

(2) ESTADÍSTICAS
                                                                                                                                                                               

Muestra las estadísticas de todos las sesiones finalizadas, ya sean libres, grabadas o dirigidas.
El gráfico mostrará la Energía y las Calorías acumuladas en la totalidad de las sesiones.

Energía / Calorías: El eje Xs está representado por la fecha en que se realizó la sesión. El eje Ys tiene 
la escala del tiempo de duración de la sesión.

Desplazándose a izquierda o derecha podrá visualizar su histórico y las estadísticas de cada sesión ya 
finalizada.

Activación de la cuenta PREMIUM
Usted podrá activar su cuenta y disfrutar de sus ventajas accediendo a su perfil de usuario en el 
apartado Premium. 
Los abonados al servicio Premium podrán disfrutar de clases en vivo y grabadas.
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(3) CLASES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Muestra el resumen de entrenamientos previstos y pasados.

Sesiones: Muestra un conjunto de sesiones con vídeos panorámicos. El usuario podrá navegar hacia 
abajo para ver listas temáticas. 
Seleccionándolo podrá reproducirlo como si de una sesión en vivo se tratara.
Se puede añadir el tic de sesión realizada o añadir a vídeos favoritos, clicando en el tic de la estrella.

Filtros: A la derecha verá un icono con 3 barras que permite aplicar filtros para la búsqueda entre todos 
los vídeos publicados que dispone la plataforma.

Los filtros que pueden aplicarse son:

Entrenador: Nombre del entrenador.

Música: Listado de tipos de música.

Tipo: Listado de tipos de clase. (Por niveles de experiencia).

Idioma: Listado de idiomas disponibles para los entrenamientos.

Dificultad: Barra desplazable donde indicar el nivel deseado.

Valoración: Barra desplazable según valoraciones de los usuarios.

Duración: Barra desplazable para entrenamientos de 20’, 30’, 40’

Próxima * sesión en vivo: Muestra las próximas sesiones, el entrenador y el  nivel del entrenamiento. 
Un marcador de tiempo indicará el tiempo restante hasta el inicio de la clase.

Clicando encima del banner se visualiza la pantalla de inicio, donde se dispone de un botón para   
“Unirme” a la sesión. La aplicación avisará al usuario 15’ antes de que empiece la sesión con una       
notificación.
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* Sesión en vivo
                                                                                                                                                      

Al entrar en la sesión se visualizarán los siguientes datos en el Dashboard:

(I) BARRA DE TIEMPO (II) MOVIMIENTOS (IX) COMPARTIR
PANTALLA

(X) EXIT

(IV) PULSACIONES

(V) CALORÍAS (VII) ACELERACIÓN

(VIII) FUERZA(VI) Nº PUÑETAZOS

(III) CLASIFICACIÓN
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Esta pantalla tiene el mismo aspecto tanto para entrenamientos en vivo como para sesiones grabadas 
con anterioridad.
De fondo se muestra el vídeo, bien sea una fuente grabada o una sesión en vivo.

(I) BARRA DE TIEMPO

En la parte superior izquierda se dispondrá el tiempo transcurrido en el tramo actual dentro del          
entrenamiento, la barra del tiempo transcurrido desde el inicio de la sesión y el tiempo restante para 
llegar al final del ejercicio total. También se muestra el tiempo transcurrido global del entrenamiento.

(II) MOVIMIENTOS

En la parte central izquierda se podrán observar los movimientos a realizar durante el tramo actual en 
el entrenamiento.
Existen 6 tipos de movimiento identificados. Cada vez que aparezcan estos números usted deberá 
realizar el siguiente golpe:

1. Golpe directo de izquierda.
2. Golpe directo de derecha. 
3. Crochet izquierdo.
4. Crochet derecho.
5. Gancho de izquierda.
6. Gancho de derecha.

Durante la sesión estos golpes se irán alternando con ejercicios físicos realizados por el entrenador.

El ejercicio que se esta realizando se resalta en color blanco. El siguiente ejercicio se visualiza en color 
gris.
Cuando un ejercicio se realiza correctamente el numero se quedara marcado en color verde. Cuando 
se realiza incorrectamente queda resaltado en color rojo.

(III) CLASIFICACIÓN

En la parte central derecha se dispondrá la clasificación en vivo mostrando la cantidad de usuarios 
conectados al entrenamiento y mostrando al usuario de forma resaltada.
En las sesiones grabadas, la clasificación se mantiene por el historial de entrenamientos de los usuarios 
y sus mejores puntuaciones en esa sesión.
La primera posición vendrá fijada por la energía gastada durante la sesión. La energía se medirá en KJ 
(Kilojoules).
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Indicadores. En la parte inferior se muestran los siguientes indicadores en el orden que se indica: 

(IV) PULSACIONES
Con el pulsómetro activo se mostrarán las pulsaciones instantáneas, el % de su capacidad máxima y la 
zona en la que se está trabajando. (Calentando / Recuperación/Resistencia / Quema grasas / Umbral 
anaeróbico)

(V) CALORÍAS
Representa el acumulado de Kcal consumidas en la sesión.

(VI) Nº DE PUÑETAZOS
Número de golpes acumulados durante toda la sesión. (PPM: Puñetazos por minuto).

(VII) ACELERACIÓN
Velocidad del último golpe realizado medido en Fuerza G.
MED: Velocidad media de los golpes.
MAX: Velocidad del golpe más rápido.

VIII) FUERZA
Medición de la fuerza aplicada en el último golpe realizado en la sección del entrenamiento. Medido en     
Newtons.
MED: Fuerza media de los golpes.
MAX: Fuerza del golpe más fuerte.

Botones. En la parte superior se muestran los siguientes botones para interactuar: 

(IX) COMPARTIR PANTALLA
Permite compartir o transmitir el contenido que se encuentra en la pantalla del dispositivo.

(X) EXIT
Botón para finalizar correctamente de las sesiones activas. Funcional tanto para sesiones en vivo o ya    
grabadas. El uso de este botón asegura un correcto funcionamiento de la aplicación.

Si se sale de la sesión sin clicar este botón el entrenamiento no se dará como finalizado y no se      
guardará en el historial del usuario.

PANTALLA
Sólo activo en sesiones grabadas. Tocar la pantalla con un solo dedo permite detener la sesión en 
cualquier momento.
En todas las sesiones. Tocar la pantalla con dos dedos permite ocultar las indicaciones de la pantalla. 
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(4) ENTRENO LIBRE
                                                                                                                                                      

Usted no requiere tener activa la cuenta “PREMIUM” para usar esta sesión.
En el dashboard usted podrá ver los mismos indicadores que en una sesión dirigida.
Los números marcados determina el tipo de golpe realizado.

En éste tipo de entrenamientos usted no podrá visualizar las clases dirigidas por nuestro equipo 
de profesionales.

DIRECTO DE IZQUIERDA DIRECTO DE DERECHA

GANCHO DE IZQUIERDA GANCHO DE DERECHA

CROCHET
IZQUIERDA

CROCHET 
DERECHA
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RESUMEN DE ENTRENAMIENTOS
                                                                                                                                                                                

Se muestran los detalles del entrenamiento.
Al terminar cada sesión accederemos al resumen de entrenamientos. Esta opción también está          
habilitada desde el icono de “ESTADÍSTICAS” en la pantalla principal, donde se podrá seleccionar una 
sesión de entrenamiento pasada. 

Justo encima del gráfico se dispondrá de los valores resumen acumulados de la sesión.

• Media de puñetazos en PPM y frecuencia cardíaca indicada en BPM.

• Total de Calorías quemadas en KCal y total de puñetazos golpeados en unidades.

Justo debajo de los valores generales de la sesión, se mostrara el gráfico de valores instantáneos en el 
tiempo de FC (Frecuencia cardíaca) y por Zonas FC.

Cada gráfico se mostrará como una gráfica de línea continua e indicará el punto del valor máximo y 
medio.

En el eje Xs estará representado el tiempo total de la sesión. En el eje Ys estará la escala de valores 
correspondientes al tiempo. El eje Y se adaptará del 0 al máximo.
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SEGURIDAD
                                                                                                                              

Este equipo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) 
con problemas físicos, falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido       
supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de 
su seguridad.
Personas con algún tipo de enfermedad cardiovascular, debido a su intensidad, es     
conveniente acudir a un médico para valorar el uso del saco de boxeo.
No es un deporte adecuado para personas que padezcan hemofilia, debido a que los 
golpes pueden provocar heridas abiertas.

MANTENIMIENTO
                                                                                                                              

Se recomienda después de cada sesión de entrenamiento pasar un paño húmedo con 
jabón neutro al saco y la base de está para una correcta limpieza. Evitar el uso de lejía 
o líquidos abrasivos para su limpieza.

Se recomienda usar una funda para tapar el saco durante un prolongado tiempo de 
inactividad.

Retirar los sensores de los guantes. Usar un paño o toalla absorbente para eliminar 
el exceso de humedad dentro y fuera de cada guante. Tratar de absorber la mayor    
cantidad de sudor dentro del guante presionando la toalla contra las paredes internas.

Utilizar toallas antibacteriales para lavar los guantes de boxeo y los mitones por la 
zona exterior de éstos. Después con una toalla absorbente retirar todo el líquido.

Dejar secar los guantes al aire libre. Evitar dejar los guantes secando al sol                 
directamente.
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ELIMINACIÓN Y RECICLAJE
                                                                                                                                                     

Residuos.

Usted no debe deshacerse del aparato con los residuos habituales del hogar, lleve el conjunto o el         
elemento que decida eliminar a un punto de reciclaje.

GARANTÍA DE SERVICIO
                                                                                                                                                      
                    
VOLAVA garantiza que el producto está libre de defectos en materiales durante un período de 2 años.

Defectos causados por el uso o manejo inadecuado pueden causar la cancelación de la garantía.

Si tiene algún problema con este producto, por favor llame a nuestro Departamento Técnico. 



+34 93 8536184

VOLAVA
Estudio, Showroom y Oficinas
Sant Màrius 51 - 08022 Barcelona (España)

clientes@volava.com

https://www.volava.com/pages/contact-us


