AK-M1
Pulsera inteligente y auriculares.

1. Estructura del dispositivo
Este dispositivo se compone de una pulsera inteligente y dos auriculares TWS. Abra la tapa del
brazalete y encontrará los dos auriculares.
2. Cómo emparejar dos auriculares
Hay dos auriculares, uno es L (oído izquierdo) y el otro es R (oído derecho).
Los dos auriculares ya están emparejados en fábrica. Cuando se saca de la pulsera y todos los
dos auriculares están encendidos, si sólo el auricular L parpadea con la luz verde, esto indica
que los dos auriculares ya están emparejados. En este caso, encienda el BT de su dispositivo
inteligente para detectar los auriculares con el nombre BT WY-L y conéctelo. Después de eso,
su dispositivo inteligente se conecta con éxito a dos auriculares. Y dos auriculares pueden oír la
voz al mismo tiempo.
Después de conectar los auriculares con un dispositivo inteligente como un teléfono
inteligente o una tableta, no parpadearán más.
¿Por qué sólo oigo un auricular? Por favor, asegúrese de que los dos auriculares estén
conectados y de que su dispositivo inteligente se conecte con WY-L( Si se conecta con WY-R o
con un solo auricular encendido, sólo por uno de ellos podrá oír la voz)
Los dos auriculares no están emparejados o no pueden emparejarse.
¿Qué pasa si dos auriculares no están emparejados? Si no estaba emparejado, sólo un
auricular podía oír la voz. En su dispositivo inteligente, cuando conecta WY-L, sólo funciona el
auricular izquierdo. Cuando se conecta con WY-R, sólo funciona el auricular derecho.
Si dos auriculares no están emparejados y TODOS están encendidos, verá que dos auriculares
parpadean con la luz verde, o SOLO el auricular R parpadea con la luz verde. Luego se requiere
el siguiente paso para emparejarlos.
(1) Cierre BT del teléfono inteligente.
(2). Presiona dos círculos redondos de los auriculares al mismo tiempo durante 8 segundos
para apagarlos y suelta los dedos después de 8 segundos.
(3). Presiona dos círculos redondos al mismo tiempo durante al menos 16 segundos y suelta
los dedos (durante este proceso, los auriculares se encenderán y finalmente se apagarán).
(4). Vuelva a presionarlas al mismo tiempo durante 3 segundos para encenderlas. Verá que la
unidad está encendida y sólo el auricular L parpadea. Esto significa que están emparejados con
éxito.

(5). Abra el BT del smartphone, busque el nombre de BT WY-L y conéctelo.
3. Contenido:
Pulsera
Caja
Auricular BT x2
Cable magnético USB
Manual del usuario
4. Carga
Carga del brazalete: utilice el cable magnético USB para cargar el brazalete.
Carga de auriculares: Ponga el auricular en los huecos de la pulsera, la pulsera cargará los
auriculares.
Conexión del brazalete y función principal
5. Función básica
(1)Auriculares estéreo TWS
(2)Monitor de frecuencia cardíaca
(3)Presión arterial
(4)Recuento de pasos, distancia recorrida, consumo
(5)Monitoreo del sueño.
(6) Recordatorio sedentario.
(7)Levantar la muñeca para encender la pantalla.
(8) Alerta de mensaje entrante, alerta de llamada telefónica
(9) Sacudir y tomar fotos
6. Descarga de APP.
Instale Kakafit escaneando el código QR proporcionado. Soporta iOS y dispositivos android.

7. BLE dispositivo de conexión y emparejamiento.
(1) Conexión BLE: 30 >3 Configuración/Mi dispositivo. Entonces podrías ver el nombre de la
pulsera y la dirección de Mac. Elija la dirección correcta de su pulsera, haga clic en ella. Estará
vinculado cuando se conecte correctamente. Haga clic de nuevo para desvincular el brazalete.
(2)Después de que la primera unión sea exitosa, el dispositivo se conectará automáticamente
después de que el dispositivo se encienda dentro del rango de la señal.
(3). Si desea unir otro brazalete al APP, primero desvincule el anterior brazalete unido.
8. Solución de problemas en caso de fallo de la conexión.
(1) Asegúrese de que la BT del teléfono móvil esté encendida.
(2)Asegúrese de que el equipo está completamente cargado, por favor enciéndalo o cárguelo
antes de usarlo.
(3) Asegúrese de que el dispositivo está a menos de 50 cm del teléfono cuando se conecte.
(4)Si su teléfono Android no encuentra el dispositivo en la aplicación móvil, por favor,
compruebe si el "Kakafit" está autorizado para utilizar BT en su teléfono.
(5) Al emparejar los auriculares, asegúrese de que los auriculares se extraigan del host de la
muñequera: si no se encuentra ninguna BT, coloque los auriculares en la muñequera y vuelva a
quitárselos para activarlos.
La función principal de la pulsera (BLE)
-Nota: Para asegurarse de que los datos son exactos en relación con su situación física, por
favor, rellene la información de sexo, altura, peso y edad del usuario en el perfil de la
aplicación.
1. Encendido/Apagado
Cuando el dispositivo esté apagado, pulse durante 3 segundos la tecla táctil " para entrar en la
interfaz de tiempo. Después de 5 segundos sin funcionar, el dispositivo se apaga
automáticamente para el modo de espera.
Vaya al icono de apagado del dispositivo, haga clic en el botón táctil para elegir la opción OFF,
luego presione el botón táctil.

2. Podómetro:
Haga clic en la tecla táctil de la interfaz principal del dispositivo para entrar en la interfaz de
movimiento, mostrar el número actual de pasos y la pantalla se detiene automáticamente
después de 5 segundos sin ninguna operación.
3. Distancia:
Haga clic en la tecla táctil en la interfaz principal del dispositivo para entrar en la interfaz de
movimiento. Muestre la distancia actual y detenga automáticamente la pantalla después de 5
segundos sin ninguna operación.
5. Calorías:
Haga clic en la tecla táctil en la interfaz principal del dispositivo para entrar en la interfaz de
movimiento y mostrar las calorías consumidas actualmente. La pantalla se detiene
automáticamente después de 5 segundos sin ninguna operación.
6. Ritmo cardíaco:
Haga clic en la cuarta tecla táctil de la interfaz principal del dispositivo para entrar en la
interfaz de detección del ritmo cardíaco e iniciar la detección. Después de medir el resultado,
el valor de la frecuencia cardíaca en tiempo real se medirá y visualizará continuamente.
Independientemente de si el resultado se mide o no, el dispositivo se apagará
automáticamente de la pantalla después de 60 segundos de prueba acumulativa. La frecuencia
cardíaca medida en el dispositivo no se guardará.
7. Presión arterial:
Haga clic en la tecla táctil en la interfaz principal del dispositivo para entrar en la interfaz de la
prueba manual de presión arterial e iniciar la prueba. El tiempo requerido para medir el
resultado es diferente debido a la condición física del usuario. Por favor, tenga paciencia.
Durante la prueba, la presión arterial se muestra como ---/-----. Si no se puede medir la presión
arterial, se mostrará como xxx/xxx. Compruebe si el sensor del dispositivo está completamente
cerca de la piel. Por favor, mantenga su cuerpo relajado y quieto durante la prueba.
Independientemente de si el resultado se mide o no, el dispositivo pasa automáticamente al
modo de espera en 70 segundos. Los valores de presión arterial medidos en el dispositivo no
se guardan.
8. Reloj de alarma
En la interfaz de ajuste de alarma del APP se pueden ajustar diferentes alarmas.
9. Mensaje entrante/recordatorio de llamadas / pulsar
Cuando hay mensajes o llamadas entrantes, el dispositivo vibrará y mostrará el contenido del
mensaje
Nota- Por favor, habilite la aplicación correspondiente que desea sintonizar primero en la
aplicación.

10. Recordatorio sedentario
Esta función debe ser activada y ajustada en el APP primero. Cuando el dispositivo detecta que
el usuario ha alcanzado el valor ajustado durante el estado sentado o relativamente inmóvil, se
activa el recordatorio de vibración.
11. Obturador remoto:
Entra en la interfaz de la cámara a través de la APP, pulsa el botón táctil y agita rápidamente la
muñeca, entonces el teléfono inteligente tomará la foto.
12. Para encontrar la pulsera
En la aplicación Kakafit, hay una función para encontrar la pulsera. Haga clic en el botón
encontrar el brazalete. El movimiento del brazalete durará de 5 a 10 segundos.
13. Subir la muñeca para encender la Interfaz de hora
Esta función debe abrirse y configurarse primero en el APP. Cuando el dispositivo detecta la
acción del usuario de levantar la muñeca, encenderá el brazalete en 3 segundos. Nota: El
dispositivo debe estar conectado al APP y la función de visualización de la muñeca está
activada.
Instrucciones y precauciones sobre la función de los auriculares BT
1. Emparejamiento de auriculares
(1). Emparejamiento de auriculares: Saque el auricular del host de la muñequera, hay una voz
encendida, encienda el BT en la configuración del teléfono, busque el nombre del BT
correspondiente (WY-L) y emparéjelo con la conexión. (El auricular ya está conectado y el
emparejamiento se realiza en fábrica).
(2). Una vez que los auriculares se hayan emparejado correctamente, colóquelos de nuevo en
el host de la muñequera y, a continuación, retírelos del host de la muñequera para
encenderlos automáticamente y conectarlos automáticamente.
(3) Después de que el auricular se haya emparejado correctamente, si el teléfono se
desconecta manualmente, deberá volver a conectarse con la BT del teléfono.
(4). emparejamiento de auriculares: primero apague los dos auriculares, luego presione el
botón 16S, suelte la mano y luego presione el botón al mismo tiempo para completar
automáticamente el emparejamiento. La función BT en los ajustes del teléfono debe estar
desactivada para la conexión.
2. El botón táctil central del auricular es un botón dedicado para el auricular BT, que se utiliza
para responder a las llamadas entrantes, rechazar las llamadas entrantes y sellar las llamadas.
3. Contestar/colgar/rechazar llamadas
Cuando el auricular está dentro de la pulsera y hay una llamada entrante, contestará
automáticamente las llamadas una vez que se retire. Si el auricular está fuera de la pulsera, y la

llamada entrante necesita ser contestada manualmente. Haga doble clic en el botón para
contestar la llamada; doble clic de nuevo para colgar el teléfono: Una vez que el auricular esté
apagado o desconectado con su teléfono, su teléfono se encargará automáticamente de
continuar con la llamada.
4. Silenciar la llamada
Mientras el auricular está en una llamada, mantenga presionado el botón táctil 3S para
silenciar la llamada y, a continuación, manténgalo presionado para volver a la llamada. Cuando
el auricular tiene una llamada entrante en la base del brazalete, el dispositivo vibrará y
mostrará un recordatorio. Toque el área de botones para operar remotamente el
silenciamiento manual. Mantenga pulsado el botón táctil durante 3 segundos para rechazarlo
directamente.
Asistente de voz y llamada
Cuando el auricular está conectado, toque el botón táctil para activar el asistente de voz del
iPhone o Android. El asistente de voz Siri o Android sólo se puede activar cuando el teléfono
está en el menú de espera o en el menú principal de hora.

