
 

 

 

 

 

MANUAL: 

UTILIZACION DE MYDREAMFIT PARA MONITORES. 
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1. Darse de alta en MyWellnes.com. 

a. Crear nueva cuenta. 

 

b. Rellenar datos solicitados. 

 

 

2. Registrarse en App MyWellness. 

a. Mediante Facebook. 

Al pulsar Sobre la opción FaceBook aparecerá un enlace  

directo a una página de verificación de cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. Mediante E-mail. 

Una vez pulsada la opción de E-mail aparecerán dos espacios 

para nombre de la cuenta y contraseña. 

Recuerda que antes deberás entrar en la página web y  

darte de alta en MyWellnes.com (Punto 1.a). 

 

 

 

 

 

c. Añadir o revisar datos personales. 

La siguiente página que nos aparecerá contiene los datos 

personales que debemos rellenar, o los datos automáticamente 

rellenados que introducimos en la página web. 

 

 

 

 

 

 

3. Navegar por la App. 

a. My Wellness 

i. Seguimiento de la actividad. 

En primer logar aparecerá las sesiones o novedades de ese 

día, semana, o mes. Dependiendo de la época en la que nos 

encontremos o del lugar donde este situado el gimnasio,  

se podrán encontrar diferentes sesiones o entrenamientos 

caracterizados de una forma específica. 

 

 



ii. Conecta tus aplicaciones, dispositivos y seguimiento de la 

actividad al aire libre. 

En este apartado podrás enlazar tus dispositivos y aplicaciones 

para que tengan una transferencia de datos automática y de  

esta manera contabilizar todas tus calorías y no solamente las 

que añadas a la aplicación MyWellness. 

Por otro lado, además tienes la opción de activar el seguimiento 

por GPS cuando salgas a realizar ejercicio al aire libre. 

 

 

iii. Elige tus programas personalizados. 

En el caso de que no tengas un programa asociado a tu cuenta, 

podrás pulsar “Obtener programa”. Mediante una simple serie  

de preguntas conseguirás un programa de entrenamiento 

 adaptado a tus necesidades. 

También observaras los “Programas destacados” del gimnasio 

en el que estés asociado por geolocalización. 

 

 

 

b. Mi Movimiento. 

i. Programa elegido. 

En primer lugar, encontrarás el programa que asociaste a tu 

cuenta (3.a.iii.). Desde este apartado accederás a tu programa 

y su información para entrenar cada día dependiendo de la  

sesión y el nivel del programa de entrenamiento. 

 

 

 

 

 



ii. Retos. 

Visualiza tus retos en pendientes de comenzar, en curso o 

ya cerrados. De primeras solo podras ver la información  

básica del reto, pero si accedes podrás ver lista de posiciones, 

datos de calorías, km, Move’s, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

iii. Haz lo tú mismo y Añadir resultados. 

Estas dos opciones te ofrecen la posibilidad de sumar  

resultados de tus entrenamientos de forma manual. 

En el caso de que un día no sigas un programa de  

entrenamiento específico (Haz lo tú mismo) o de que  

quieras añadir una clase colectiva (Añadir resultados), 

es aquí donde deberás de añadir dichos datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c. Resultados. 

i. Totales. 

Dentro de la pestaña resultados, encontramos 

totales, en el cual vemos un resumen de los 

MOVEs diarios, semanales, y mensuales,  

además de una gráfica para ver nuestro propio 

seguimiento. Deslizando hacia abajo podemos 

observar los MOVEs gastados durante la  

sesión de entrenamiento de ese mismo día 

 (Calorías activas), y los MOVEs gastados a  

lo largo del día debido a tu movimiento (Calorías pasivas). 

 

ii. Mediciones del cuerpo (Bioimpedancia eléctrica).  

Nuestros Tótem de Technogym irán conectados a una máquina 

de medición corporal, la InBody 270. Todas las mediciones  

corporales, que realices con una máquina que esté conectado 

a la aplicación de MyWellness, serán volcadas automáticamente 

a la aplicación dentro de tu perfil. De esta manera podrás tener 

un registro de todos los cambios que se produzcan a lo largo  

de tus periodos de entrenamiento. 

 

 

iii. Registros. 

En este apartado tendrás los registros y premios conseguidos 

gracias a todos los entrenamientos que hayas realizados desde  

que te descargaste la App.  

 

 

 

 



d. Otros 

i. Conecta tu dispositivo, Apps o correa de frecuencia cardíaca. 

Al entrar en la última pestaña encontramos 

diferentes posibilidades para acceder a ellas, 

para llegar a dispositivo y correa de FC  

entraremos en el apartado “configuración”. 

- Correa de frecuencia cardiaca: 

Para enlazar la correa únicamente debemos 

entrar en este apartado y, por otro lado,  

activar la correa. La aplicación comenzara a 

buscar las correas activas más cercanas y  

te las mostrará.  

Únicamente pincha encima de la tuya y te conectarás. 

- Conecta tus aplicaciones y dispositivos: 

Para conectarte debemos entrar en el apartado de “configuración” 

y pulsar sobre “Conecta tus aplicaciones y dispositivos”.  

Aparecerán los dispositivos y aplicaciones con las que podemos  

enlazar MyWellness App, solamente tendremos que pulsar sobre  

una de ellas y tener cerca nuestro dispositivo. 

 

 

ii. Mis clubs. 

En primer lugar, entraremos en el apartado 

“configuración” de la última pestaña. 

Una vez dentro, pulsaremos sobre 

“Mis clubs” y aparecerá un buscador que 

analizará los Clubs enlazados con MyWellnes  

App más cercanos mediante geolocalización. 

En el caso de que ya tengas algún Club  

enlazado también aparecerá aquí. 


