Pulsera Smart BP HR
Manual del usuario
1. Requisitos de teléfonos
Android 4.2 o superior
IOS 8.0 o superior
Soporte BT4.0
2. Antes del uso
Por favor, asegúrese de que la carga de la batería de la pulsera es suficiente antes de su primer
uso. Si la batería es demasiado baja para arrancar, por favor cargue primero.

3. Descargar APP "LEFUN HEALTH

4. Conectar APP
Método 1: Escanear el código QR (Para usuarios de Android)
Método 2: Buscar "LEFUN HEALTH" en Apple Store o Android Market
Toque la tecla para arrancar, por favor, asegúrese de que la BT de su teléfono está abierta.
- Abra la aplicación "LEFUN HEALTH" en su teléfono - Haga clic en la barra de menú en la
esquina superior izquierda. Haga clic en "Device name / connection status" - Elija MAC IMEI
que coincida con su banda.

5. Operación de Banda Inteligente
Una vez que la muñequera se haya conectado correctamente, sincronizará la hora y la fecha
del teléfono. APP puede sincronizar el estado de movimiento, como podómetro, monitor de
sueño, monitor de frecuencia cardíaca, presión arterial, etc.
6. Funciones
-Página de inicio: Visualización de la hora, fecha y alimentación, etc. -Reloj de alarma
inteligente: Poner el reloj en APP, se vibrará para recordarlo a tiempo.
-Podómetro: Cuente sus pasos en un día, despeje en 24 horas automáticamente, usted puede
revisar los pasos del historial en APP.
-Calorías: Cuenta el consumo de calorías, se borra en 24 horas automáticamente, puedes
consultar el historial en APP.
-Distancia recorrida: Cuenta la distancia recorrida, se borra en 24 horas automáticamente,
puede consultar el historial en APP.
-Monitor de frecuencia cardíaca: Cambie a la interfaz del monitor de frecuencia cardíaca, que
se probará automáticamente y guardará las fechas en APP.
-Monitor de presión sanguínea: Cambie a la interfaz del monitor de presión sanguínea, que
realizará la prueba, y guardará las fechas en APP.
-Monitor de sueño: Abra la función de detección de sueño, detecte su estado de sueño en 24
horas. Guarde las fechas en APP.
-Recordatorio sedentario: En "Ajuste de la función de banda", active la función de recordatorio
sedentario y ajuste la hora, se vibrará con el tiempo.
-Recordatorio de hidratación: En "Ajuste de la función de banda", encienda la función de
recordatorio de consumo de bebida hidratante y ajuste de la hora, se sacudirá con el tiempo.
-Función anti perdida: En "Band function setting" (Ajuste de función de banda), active la
función de anti perdida, la banda vibraá cuando el teléfono se encuentre a una distancia
superior a la del bluetooth
-Mensaje de notificación: Después de la conexión, cuando el teléfono recibe el mensaje de QQ,
wechat, SMS… la banda se iluminará y temblará.
-Recordatorio de llamada entrante: Después de la conexión, cuando hay una llamada entrante,
la banda mostrará el mensaje de contacto para recordárselo.
-Agitar para seleccionar: En "Ajuste de la función de banda", abra esta función y haga clic en
"Sacudir para sí mismo" en la barra de menús, sacuda la banda para tomar la foto.
-Dispositivo de búsqueda: Haga clic en "Dispositivo de búsqueda" en la barra de menú, la
banda se agitará para recordarlo.
La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones sin previo aviso.

