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Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usar. 

 

 

 

 

 



Diseño del producto: 

 

Carga del reloj: 

Antes de usar el producto por primera vez, por favor cargue el reloj durante mas de 2 horas. 

(El voltaje de entrada del reloj es 5.0V. No use otro voltaje para cargar el reloj) 

Carga de los auriculares:

Ponga sus auriculares (foto 1) en el puerto de carga del lateral del reloj (foto 2). 

La luz roja encendida indica que la batería se está cargando, una vez completamente cargados 

la luz roja se apaga. 

Nota: Para prevenir que los auriculares se caigan, puede ajustar la dirección en la que se pone 

el reloj y customizar la orientación de la pantalla del reloj desde los ajustes. 

Ajustes del sistema: 

Una vez se haya conectado el reloj a la aplicación podrá usar todas funciones, por favor 

asegúrese de que la versión del sistema de su teléfono satisface las siguientes condiciones: 

IOS 9.0+ 

Android 8.0+ 

Bluetooth 4.0+ 
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Descargue e instale la aplicación: 

 

1. Escanee el QR de arriba y descargue la aplicación. 

2. También puede buscar “iband” para descargar la aplicación. 

3. También puede escanear el QR desde el reloj y descargar la aplicación. 

 

Vincular el dispositivo: 

-Primer método: Busque el dispositivo y vincúlelo. 

Abra el dispositivo de búsqueda APP en la interfaz "Bind device" y pulse bind. 

 

-Segundo método: Escanear el código QR. 

1. Abre el código QR en el menú de acceso directo del reloj  

2. Abre iband-"device bind"-toca el código QR  

3. Escanea el código QR y luego bind. 

 



Instrucciones de uso: 

Puesta en marcha: pulsar prolongadamente el botón lateral durante unos dos segundos 

cuando el dispositivo se apaga 

Apagado: pulsar prolongadamente el botón lateral unos dos segundos cuando el dispositivo 

funcione 
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Instrucciones de la función principal: 

 

Cara del reloj:  

1. Puedes cambiar rápidamente la esfera del reloj cuando pulsas prolongadamente esta 

interfaz.  

2. Agite su mano para mostrar esta interfaz cuando el apagado de la pantalla. 

Información:  

1. Puede comprobar los mensajes no leídos en esta interfaz. 

2. Debe abrir las notificaciones en la APP (en el teléfono móvil) para utilizarlo.  

Podómetro:  

Para contar el número de pasos que ha dado para el tiempo actual, el ritmo cardíaco y mide la 

distancia recorrida en esta interfaz. 

Ritmo cardíaco:  

Puede medir su ritmo cardíaco en esta interfaz, por favor, active la función de medición 

cronometrada en la APP y establezca el intervalo de medición automática. (La activación de la 

prueba automática consumirá mucha energía) 

Monitor de sueño:  

Puede comprobar sus datos de sueño de la noche anterior en esta interfaz. 

Ejercicio:  

Toque esta interfaz para acceder al submenú y podrá puede elegir diferentes modos de 

ejercicio. 

 

Instrucciones de funcionamiento - lista de deslizamiento hacia abajo: 

Búsqueda del teléfono: 

Una vez se haya conectado al teléfono por bluetooth, pulse esta opción para buscar su 

teléfono, el teléfono vibrará o emitirá un sonido. 

Cuenta atrás: 

Puede elegir un tiempo predeterminado o customizado. 

Cronómetro: 

Puede empezar, parar, contar, reiniciar y mirar los récords. 

Tiempo: 

Puede mirar el tiempo de los últimos tres días, por favor conéctese a la aplicación para 

actualizarlo automáticamente. 

 



Presión arterial: 

Usted puede probar su presión arterial de forma automática cuando usted se queda, en esta 

interfaz durante dos segundos, parada de prensa larga y la prueba de nuevo si la prensa larga 

de nuevo. 

Oxígeno en sangre: 

Puede comprobar su oxígeno en sangre automáticamente cuando permanezca en esta interfaz 

durante dos segundos, detenga la pulsación larga y vuelva a realizar la prueba si vuelve a 

realizar una pulsación larga. 

Ajustes: 

Pulse y entre en la pagina segundaria, podrá operar más funciones. 

 

Instrucciones de funcionamiento – lista de deslizamiento hacia abajo – Ajustes: 

Información del producto: 

Compruebe la información del hardware del reloj: modo; ID; versión del hardware; MAC, etc. 

APP download: 

Puede escanear el QR para descargar la aplicación. 

Vincular APP: 

Abre: "iband" para escanear el código QR en esta interfaz, puedes enlazar rápidamente el 

dispositivo. 

Cambiar la esfera del reloj: 

Deslícese a la izquierda o la derecha para cambiar la esfera del reloj, haga clic y elíjala. 

Ajuste de brillo: 

Pulse + / - para ajustar el nivel de brillo de la pantalla. 

Texto de notificación: 

Puede ajustar el tamaño del texto de las notificaciones. 

Borrar la fecha: 

Borrar todos los datos del dispositivo, se restablecerá el idioma por defecto después de borrar 

los datos. 

Reiniciar el dispositivo: 

El reloj se apagara y encenderá de nuevo. 

Apagar: 

Puede seleccionar esta función para apagar el reloj, también puede dejar presionado el botón 

del lateral para apagar el reloj. 



Instrucciones de funcionamiento – Menú rápido 

Puede encontrar el menú rapido deslizando la pantalla hacia abajo desde la pantalla principal. 

En el menú rápido puede encontrar: 

Bloqueo de pantalla: Para evitar que se toque por error, puedes bloquear la pantalla en la 

interfaz principal con este icono y mantener pulsado el botón lateral para desbloquearla. 

Código QR: Usted puede obtener el código QR rápidamente y enlazar el código QR por este 

icono. (Este código QR no se muestra si la conexión del dispositivo) 

Encontrar teléfono: En el caso de la conexión blue-tooth, toca este icono para buscar tu 

teléfono, vibrará o sonará un timbre. 

Control de música: Puedes controlar la música de tu teléfono con este icono: reproducir, 

pausar, controlar el volumen, canción anterior, canción siguiente. (esto no funciona si se 

desconecta el blue-tooth) 

Ajustes: Este es el acceso rápido a los ajustes del reloj. 

 

Aplicación: 

Usted podrá usar más funciones al abrir la aplicación. 

Recordatorio de sedentarismo: 

Puedes programar recordatorios de intervalos y tiempos de no molestar. 

Foto: 

Puede utilizar la APP para controlar su teléfono y tomar una foto con este icono. 

Alarma: 

Puede configurar muchas alarmas en la APP y apoyar la edición de la alarma de texto. 

Recordatorio anti-perdida: 

El reloj vibrará cuando el Bluetooth esté desconectado durante un periodo de tiempo. 

(Esta función está desactivada por defecto) 

Búsqueda del reloj: 

En el caso de la conexión Bluetooth, puede buscar su reloj mediante la APP, su reloj 

parpadeará en la pantalla o vibrará. 

Notificación del teléfono: 

Puede activar la notificación del teléfono en la APP, el reloj mostrará los contactos cuando 

llegue la llamada. Puedes colgar o silenciar el teléfono. 

Customice la esfera del reloj: 

Personaliza para seleccionar una imagen en tu teléfono o toma una foto para mostrarla en la 

esfera del reloj, y ajusta el contenido y la ubicación de la pantalla. 



Función de los auriculares: 

Conecte el teléfono: 

1- Saque los auriculares del reloj y pongaselos en los oidos. 

2- Abra su teléfono blue-tooth y empareje el nombre de blue-tooth "JM06”, la luz roja y 

azul de los auriculares parpadeará rápidamente tres veces después de que los 

auriculares se emparejen con éxito. 

Función táctil: 

 

 

 

Cuando reciba una llamada: Haga 1 clic para contestar, deje 

pulsado unos 2 segundos para rechazar. 

 

Durante una llamada: Haga un 1 clic para colgar. 

Dos clics en el izquierdo: canción anterior. 

Clic derecho o izquierdo: parar/ reproducir música. 

Dos clics en el derecho: canción siguiente. 

 

Pulsacion larga, Volumen – 

Pulsacion larga por más de 10 segundos para 

apagar. 

Pulsacion larga, Volumen + 

 

Siri: 

Puede llamar a Siri, al clicar 3 veces en 

cualquiera de los auriculares. 

 

Zona táctil Zona táctil 



Noticia de los auriculares: 

 

Encendido : 

 

1- Saque los auriculares del estuche de carga y se encenderán automáticamente.  

2- Cuando los auriculares estén apagados, toque la zona táctil durante aproximadamente 

1,5 segundos para encenderlos. 

 

Apagado: 

 

1- Mantenga pulsada la zona táctil durante 5 segundos para que se apague. 

2- El auricular se apagará automáticamente si el Bluetooth se desconecta durante 5 

minutos. 

3- El auricular se apagará automáticamente cuando el voltaje de la batería del auricular 

baje a 3,2V. 

4- Después de poner el auricular en la caja de carga, se apagará automáticamente y se 

cargará, y la luz roja se apagará cuando esté lleno. 

 

Emparejamiento del teléfono: 

 

1.Emparejamiento y uso de un solo oído: Encienda el Bluetooth del teléfono para buscar el 

nombre del dispositivo: JMO6, haga clic en el nombre del dispositivo para entrar en la 

conexión Bluetooth y emparejar con éxito. 

2.Encienda los auriculares izquierdo y derecho para emparejarlos automáticamente con TWS. 

Cuando el emparejamiento en el modo TWS sea exitoso, encienda el Bluetooth del teléfono 

para buscar el nombre del dispositivo: JM06, haga clic en el nombre del dispositivo para entrar 

en la conexión Bluetooth y empareje con éxito. Vuelve a conectar: 

Después de sacar el auricular del estuche de carga, se conectará automáticamente con el 

último dispositivo conectado.Si el último teléfono móvil no se conecta en 15S, entrará 

automáticamente en el estado de emparejamiento. En ese momento, el nuevo teléfono móvil 

puede buscarlo y hacer clic para conectarse al Bluetooth. Si en el segundo minuto todavía no 

hay ningún teléfono móvil que se conecte, se apagará automáticamente. 

Batería baja: la luz roja parpadea lentamente (parpadea cada 105), hay una indicación de voz 

"Batería baja" (la voz indica cada 2 minutos). 

 

 

 



Preguntas y respuestar frecuentes: 

-iPhone no puede buscar el dispositivo, el código QR no se muestra. 

1- Teléfono--Configuración--Bluetooth--Mi dispositivo-- Seleccione un reloj emparejado 

de la lista de emparejamiento: Ignorar este dispositivo. 

2- Volver a emparejar. 

- Android no puede buscar el auricular, o no puede volver a conectarse después de 

desconectar el bluetooth. 

1- Por favor, asegúrese de que la "información de localización" está activada en el 

sistema (algunos de los dispositivos blue-tooth de búsqueda de teléfonos del sistema 

Android deberían activar esta función). 

2- Desconecte el dispositivo/vuelva a desconectarlo después de encender su blue-tooth 

-Función de teléfono/mensaje/notificación inusual 

1- iPhone: Por favor, asegúrese de que el reloj está emparejado con el teléfono, luego 

desactive las notificaciones y vuelva a encenderlas. O reinicie el blue-tooth de su 

teléfono. 

2- Android:Abra "iband"-Configuración-Acerca--Ayuda; Compruebe que la función 

correspondiente está activada. 

Aviso: Su reloj no podrá recibir notificaciones si su teléfono y su portátil abren la APP al mismo 

tiempo o si su teléfono se apaga para notificar a la autoridad de la APP. 

Notas: Mantenga presionados los dos botones al mismo tiempo y luego cargue, puede reiniciar 

el dispositivo y restablecer el sistema a la fuerza. 

 

Aviso: 

1- Carga: Cuando la batería está demasiado baja, por favor cargue a tiempo para 

proteger la vida de la batería. 

2- Para evitar el sobrecalentamiento del equipo y causar accidentes, no cargue el 

dispositivo mientras esté en un ambiente de más de 50°C. 

3- El dispositivo utiliza la batería incorporada, para evitar daños en el dispositivo, no lo 

desmonte usted mismo. 

4- No someta el dispositivo a impactos violentos, perforaciones y extrusiones para evitar 

daños y la ruptura de la batería; en caso de ruptura de la batería, evite el contacto con 

los ojos y la piel. Por favor, no frote la parte de contacto si la batería entró en contacto 

con la piel, enjuague inmediatamente con agua y enviar al médico. 

5- Los datos medidos de este equipo son todos los datos de referencia, no utilice como 

un dispositivo médico. 

6- Coloque el auricular en el reloj, y el auricular se apagará y cargará automáticamente, 

saque el auricular del reloj, se encenderá automáticamente. 

7- La luz roja se mantiene encendida durante la carga y se apaga cuando la batería del 

auricular está llena. 

8- Cuando la potencia del reloj es inferior al 10%, los auriculares no se cargarán. Los 

auriculares se encenderán automáticamente y se conectarán al teléfono, y el teléfono 

mostrará el estado de conexión. (Por favor, cargue el reloj a tiempo) 



Atención. Después de usar el auricular, límpielo y póngalo en el estuche de carga. Asegúrese 

de que la posición de carga del auricular esté limpia y libre de agua, sudor y suciedad. ¡Para 

evitar una carga anormal o la oxidación, causando daños al producto y afectando el uso! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


