
 

Brazalete inteligente DMAC0084 – AKM4 Pro 

Manual de instrucciones 

  

Modo de uso 

La muñequera se usa mejor después de la estiloides del cúbito.  

Ajuste el tamaño de la muñeca de acuerdo con el agujero de ajuste y la hebilla. 

El sensor debe estar pegado a la piel para evitar que se mueva.  

Carga de la batería 

La primera vez, asegúrate de que la batería está en buenas condiciones. Si la batería no está 

cargada, por favor conecte el cargador para cargar el dispositivo, y el brazalete se encenderá 

automáticamente.  

 

Instalar la aplicación de brazalete en el teléfono  

Escanea el código QR o ve a la App Store, descarga e instala la aplicación “FitPro” 

 



Requisitos del sistema:  

Android 5.0 o superior 

i059.0 o superior 

Soporta Bluetooth 4.0.  

 

Conexión del dispositivo  

Para el primer uso, es necesario conectar la APP para la calibración. Después de que la 

conexión se haya realizado, el brazalete sincroniza automáticamente la hora. 

Activa el Bluetooth en el teléfono móvil. 

Introduzca los ajustes del dispositivo en la aplicación. 

Haz clic en "vincular dispositivo, experimentar más funciones" para entrar, buscará 

automáticamente el dispositivo Bluetooth cercano, encontrará el dispositivo de la pulsera y lo 

conectará.  

- Una vez que el emparejamiento se haya realizado con éxito, el APP guardará 

automáticamente la dirección Bluetooth del brazalete. Cuando el APP se abra o se ejecute en 

segundo plano, buscará y conectará automáticamente el brazalete.  

- Los teléfonos Android utilizan todos los permisos de notificación, como la información de 

contacto y la configuración de la aplicación móvil para ejecutarse en segundo plano.  

 

Descripción de las funciones del brazalete. 

- Cuando el dispositivo esté apagado, mantenga pulsado el botón de función durante más de 3 

segundos para encenderlo.  

- Más menú: pulse el menú de apagado para entrar en la interfaz de apagado.  

- En el estado de encendido, toque la tecla de función con una pulsación corta para iluminar la 

pantalla. 

- Cuando esté encendido el dispositivo, toque la tecla de función para iluminar la pantalla. 

- Si la página del reloj por defecto del brazalete puede entrar en más menús para establecer 

diferentes páginas del reloj, sin operación por defecto de la pantalla de cinco segundos.  

- Cambie a la interfaz de ritmo cardíaco tres en uno para iniciar la prueba, la interfaz de ritmo 

cardíaco tres en uno está 60s de tiempo de espera automáticamente fuera de la pantalla (el 

ritmo cardíaco y la presión arterial necesitan soporte de hardware de pulsera) 

Interfaz del reloj  

Después de sincronizarse con el teléfono, el brazalete calibrará automáticamente la hora. 

 

Contador de Pasos 



Use el brazalete para registrar el número de pasos diarios y para ver los pasos actuales en 

tiempo real.  

 

Distancia  

La distancia de movimiento se estima en base al número de pasos que se dan al caminar.  

 

Calorías 

Estimación de las calorías quemadas basada en el número de pasos caminados. 

 

 

Ritmo cardíaco, presión arterial, oxígeno en la sangre tres en uno  

Después de introducir la interfaz de prueba de ritmo cardíaco tres en uno durante unos 

segundos, se muestran los resultados de la prueba de ritmo cardíaco, presión sanguínea y 

oxígeno en sangre actuales. Esta característica requiere una pulsera para apoyar los sensores 

de frecuencia cardíaca y presión sanguínea. 

 

Modo multideportivo  

Modo de ejecución En esta interfaz, puede ver las calorías quemadas dependiendo del 

ejercicio realizado. 

 

Modo salto de cuerda  

Esta interfaz permite ver el tiempo del sistema, registrar las calorías quemadas y la 

duración  

Modo sentadillas  

Esta interfaz permite ver el tiempo del sistema, registrar las calorías quemadas y la 

duración de las sentadillas 

 

Medición de la temperatura  

1. Para que el brazalete lleve con éxito la primera medición, por favor vaya al menú Más, 

seleccione la página del código QR y mantenga pulsado 2S o más para iniciar la calibración de 

la temperatura (mantenga pulsado el código QR para que parpadee para indicar un inicio 

exitoso), el código QR para iniciar la calibración debe continuar.  

Nota: Sólo es necesario calibrar cuando se utiliza el brazalete por primera vez. Si el código QR 

comienza a descalibrarse debido a un uso incorrecto, aún debe llevarlo puesto normalmente y 

esperar 15 minutos antes de medir los datos de temperatura para que sean más precisos.  



 

2. El brazalete calibrado tiene que estar fijado a la piel y usado normalmente. Los datos de la 

medición son más precisos después de 15 minutos de uso. 

3. Cuando se quite el brazalete y se vuelva a poner, por favor, póngaselo durante 15 minutos y 

luego haga la prueba. 

4. Si conecta con éxito la APP, los datos medidos en la pulsera pueden cargarse en la página de 

historial de temperatura del APP de forma sincronizada  

a. Al conectarse a la medición de la pulsera APP, el valor de los primeros 10S se cargará en 

el APP  

b. La pulsera medirá automáticamente la temperatura corporal, Si se conecta al APP, los 

datos se cargarán en el APP de forma sincronizada) 

Nota: En la página de medición de la frecuencia cardíaca, si es sólo una hora entera o media 

hora, los datos de temperatura no se medirán ni se cargarán. 

5. Los datos de temperatura no se cargan sin la conexión APP o la desconexión de Bluetooth. 

6. La conexión APP puede cambiar entre grados centígrados y Fahrenheit, el brazalete puede 

cambiar la visualización. 

7. Pulse durante mucho tiempo en la página de medición de la temperatura para cambiar el 

modo de medición. 

Nota: Los resultados de la medición de la temperatura varían según el ambiente del lugar, y 

los datos son sólo de referencia.  

 

Medidor de sueño 

Cuando te quedes dormido, el brazalete entrará automáticamente en el modo de 

monitorización del sueño. Detecta automáticamente tu sueño profundo, sueño ligero y veces 

que te despiertas, y calcula la calidad de tu sueño. 

Los datos del sueño sólo se pueden visualizar en la APP.  

Nota: El brazalete comienza a detectar el sueño a las 10 de la noche. Los datos de sueño de 3/4 

horas se sincronizarán con el APP mientras duerme. 

 

Aviso de notificaciones 

El brazalete recibe los avisos de las notificaciones que llegan al smartphone. Entra en esta 

interfaz para ver los últimos 3 registros de mensajes.  

 

Función y ajustes de APP  

Información personal 



Por favor, configure su información personal después de entrar en la aplicación. Ajustes 

Información personal, puede establecer el sexo - edad - altura – peso. También puede 

establecer los pasos de su objetivo diario para controlar las metas diarias.  

 

Llamadas entrantes 

Si la función de alerta de llamada está activada, cuando la llamada entre, la pulsera vibrará 

y mostrará el nombre o el número de la persona que llama. (Es necesario dar permiso de 

lectura de la libreta de direcciones APP) 

  

Notificación SMS 

Si la función de recordatorio de SMS está activada, el brazalete vibrará cuando haya un 

mensaje de texto.  

 

Otros recordatorios 

Si esta función está activada, cuando haya un mensaje como WeChat, QQ, Facebook, etc., 

el brazalete vibrará para recordar y mostrar el contenido recibido por la aplicación. 

(También puede ver los tres últimos registros de mensajes en el menú de información del 

anillo). (Es necesario dar permiso a la APP para obtener notificaciones del sistema. La 

pulsera puede mostrar 20-40 palabras).  

 

Otras funciones 

Active la vibración para configurar esta función, cuando haya una llamada, un mensaje u otro 

recordatorio, el brazalete vibrará. Si está desactivado, el brazalete sólo tendrá un recordatorio 

en la pantalla sin vibrar para no molestar.  

 

Consejos para los usuarios de Android:  

Al usar la función de recordatorio, debes configurarla para que se active: 

"FitPro" para ejecutarse en el fondo; se recomienda añadir. 

"FitPro" a la gestión de derechos y activar todos los permisos.  

 

Ajuste de la alarma 

En el estado conectado, se pueden configurar 8 alarmas. Después del ajuste, se sincronizará 

con el brazalete; se admite la alarma fuera de línea. Después de que la sincronización se realice 

con éxito, incluso si el APP no está conectado, el brazalete será recordado según el tiempo 

establecido.  

 



Buscando un brazalete 

En el estado conectado, haz clic en la opción "Buscar el brazalete" y el brazalete vibrará. 

 

Fotografía remota 

En la APP entra en la interfaz de la cámara remota, agita la pulsera/gira la muñeca, y 

automáticamente toma una foto después de 3 segundos de la cuenta atrás. Por favor, permite 

a la APP acceder al álbum para guardar las fotos de autorretratos. (Nota: Al tomar una foto con 

el disparador remoto, la pulsera no puede operar otras funciones. Para ello debe salir de la 

función de la cámara)  

 

 

 

Aviso sedentario  

Establezca si desea activar la función de aviso sedentario, puede establecer el intervalo de 

tiempo, si se sienta durante mucho tiempo en el tiempo establecido, el brazalete le avisará.  

 

Levante la mano para iluminar  

Cuando la pulsera esté en el modo de pantalla apagada, levante la muñeca y gire la pantalla 

hacia usted para iluminarla. 

 

Modo no molestar 

Puede configurar el período de tiempo de no molestar. Durante el período de tiempo 

configurado, el brazalete deja de recibir mensajes de notificación para evitar los mensajes 

recordatorios.  

 

Reinicio del dispositivo  

Al establecer esta función de restablecimiento se borrarán todos los datos del brazalete. 

 

Quitar el dispositivo 

Esta función borrará los datos y eliminará los parámetros básicos del dispositivo. 

 

Parámetros básicos 

Tipo de equipo: Brazalete inteligente 

Tipo de batería: Polímero de litio 



Método de sincronización: Bluetooth 4.0 

Temperatura de funcionamiento: Entre -10ºC y 50ºC 

Sensor: Acelerómetro de baja potencia 

Requerimientos del sistema: IOS 9.0 y superior/Androide 5.0 y superior. 

 

 

 

Precauciones  

1. No se debe usar en el baño ni para nadar.  

2. Por favor, conecte el brazalete cuando sincronice los datos.  

3. Utilice el cable de carga incluido para cargar.  

4. No exponga el brazalete a la humedad, a la temperatura alta o a temperaturas muy bajas 

durante largos periodos de tiempo  

5. El brazalete parece chocar y volver a arrancar. Por favor, compruebe que la información de 

la memoria del teléfono está limpia e inténtelo de nuevo, o salga del APP y vuelva a abrirlo.  

 

Componentes: 

- Dispositivo. 

- Correa de muñeca. 

- Cable de carga. 

- Caja de embalaje e instrucciones. 

 


