R1 MANUAL DEL USUARIO
1.1 Advertencia
Por favor, consulte a su médico antes de empezar a hacer deporte,
Los brazaletes inteligentes pueden monitorizar en tiempo real, pero no pueden utilizarse
con fines médicos.
1.2 Requisitos del equipo
Soporta Android 5.1, 10S8.0 BT 4.0 y superior.
Utiliza un cargador USB de red, o el puerto USB de tu portátil para cargarlo.
(Sugerimos una carga de 2 horas) Utilice su teléfono para escanear el siguiente código
QR
Descargue la APP "Lefun Health".
Encienda el Bluetooth de su teléfono móvil

Abra la APP "Lefun Health" -- "Permitir" -- haga clic en la APP
Botón superior izquierdo, a continuación, haga clic en el primero en buscar R1---"Pair"-- -Hecho
CONSEJOS PARA EL PRIMER USO:
2.1 Abra la caja, a continuación, 45 grados como la foto mostró, para desconectar
la correa corta. A continuación, utilice el USB de su ordenador portátil o cualquier
puerto USB con 5V para cargar la pulsera antes de su uso para asegurarse de que
la pulsera está completamente cargada. El tiempo de carga es de unas 2 horas.
Para asegurar que el contacto de carga es bueno. Por favor, asegúrese de que las
superficies metálicas no estén sucias, oxidadas o con impurezas. Durante la carga,
la pantalla mostrará el símbolo de carga. Si el dispositivo no se utiliza durante
mucho tiempo, por favor, asegúrese de recargarlo cada mes. La batería podría
deteriorarse y su reparación no se encontraría cubierta por la garantía.
2.2 Cuando la pulsera se empareja por primera vez con la "APP", la pulsera sincronizará la hora, la fecha y la cantidad
de la batería de la pulsera y mostrará el símbolo de éxito de la conexión BT.
2.3 Cómo encender el dispositivo: Presione prolongadamente el símbolo táctil -durante 5 segundos- y la pulsera
arrancará. Si no se utiliza durante mucho tiempo o la batería está baja, es necesario cargarla antes de encender el
dispositivo.
2.4 Cómo apagar el dispositivo: Haga clic en la pulsera y vaya al símbolo de apagado 6, toque prolongadamente el
símbolo durante 5 segundos, la pulsera vibrará y se apagará.
3 INTERFACES DE LAS FUNCIONES DE LA PULSERA
3.1 Interfaz: pulse prolongadamente la interfaz de la hora, se puede cambiar a 3 interfaces.

3.2 Recuento de pasos, distancia y seguimiento de calorías.

3.3 Control de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el oxígeno

3.4 Más funciones de imagen en la banda: buscar teléfono, apagar, mensajes, disparador remoto.

3.5 Agitar para selfie, ajuste de la pantalla de la pulsera (pantalla encendida al subir, recordatorio de sedentarismo,
recordatorio de beber, antipérdida inteligente), alarma inteligente, buscar dispositivo
Abra "Lefun Health APP" -- pulse el botón superior izquierdo de la APP, y entrará en la página de funciones para
ajustar la función que desee. Por favor, consulte las páginas siguientes:

4 APP OTRAS FUNCIONES
4.1 "Mis datos" - "Ajuste del objetivo".
Puedes establecer tu objetivo de pasos diarios en la APP para controlar si cumples tu objetivo o no.
4.2 Deporte
Abre la APP y ve a la página de "deporte". Puedes comprobar tu mejor récord deportivo en esta página.
4.3 Resumen de tendencias
Abre la APP, ve a la página de "resumen de tendencias", puedes comprobar los datos históricos de tus deportes y
tu salud.
4.4 Alarma inteligente
Abra "Lefun Health APP" -- haga clic en el botón superior izquierdo de la APP, y entrará en la función de alarma
inteligente. Se pueden activar 5 alarmas en la APP.

