
 

Smartwatch DMAD0181 – U78T 

Manual de instrucciones 

Advertencia 

- Durante la medición, el sensor debe estar cerca de la piel y evitar que se mueva. 

- Los resultados de las mediciones del producto sólo deben utilizarse como referencia y no con 

fines médicos.  

- Por favor, cárguelo completamente antes de usarlo. El tiempo de carga necesario son unas 2 

horas.  

- Por favor, utilice los accesorios que el producto incluye para la carga para evitar accidentes 

de carga.  

- Por favor, no cargue el producto en ambientes con mucha humedad.  

Diagrama de carga  

Alinee los dos contactos del cargador con la posición de carga en la parte posterior del reloj; 

conecte el otro extremo a la interfaz USB estándar para cargar. 

 



Instalación y conexión de la APP  

Escanee el código QR o entre en la APP Store y busque "Vband" en la App Store para descargar 

e instalar la APP. 

 

Nota: Es compatible con Android 5.0 y superior, IOS 8.0 y superior y Bluetooth 4.0 y superior. 

 

Conexión del dispositivo  

Para el primer uso debe vincular el reloj. Vaya a la selección de vinculación y busque el 

dispositivo a conectar. Si hay varios dispositivos cerca, seleccione la dirección MAC de su 

propio reloj para vincularlo. Si el reloj se vincula con el móvil con éxito, habrá un icono de 

Bluetooth en la parte superior del reloj (Nota: Antes de utilizar la función Bluetooth, confirme 

que el Bluetooth del sistema está activado).  

- Para la conexión de audio, es necesario encender el Bluetooth del reloj, y luego encender el 

teléfono para buscar el U78-Audio para conectarse.  

- En Android debe habilitar todos los permisos de notificación, como la lectura de la 

información de contacto y la ejecución de la aplicación en segundo plano. 

- Consejos: Para los dispositivos IOS, por favor, pulse emparejar el Bluetooth para la primera 

vez que se conecta. 

 

Descripción de las funciones del reloj  

Botón lateral: Manténgalo pulsado durante 3 segundos para encender y apagar; pulse 

brevemente cualquier botón en cualquier página para volver a la marcación; pulse brevemente 

para apagar la pantalla en la página de marcación.  

- Deslice el dedo hacia arriba para entrar en la notificación de un mensaje.  

- Deslice el dedo hacia abajo para entrar en el menú de acceso directo.  

- Deslice hacia la izquierda para entrar en la interfaz del menú.  

- Deslice la interfaz de marcación hacia la derecha para entrar en la interfaz de audio.  

- Mantenga pulsado durante 3 segundos para seleccionar diferentes teclados de marcación.  

- Deslice hacia la izquierda en cualquier segunda o tercera página para volver a la interfaz 

anterior.  



Características  

Cambiar la interfaz principal  

En la interfaz principal, toca la pantalla para seleccionar la interfaz principal. 

 

Marcación desde el reloj 

Introduzca el número en la interfaz de marcación del reloj o del teléfono móvil para entrar en 

la marcación. El reloj y el teléfono móvil se sincronizarán en tiempo real. 

 

Llamada Bluetooth  

Este reloj es compatible con las llamadas por Bluetooth.  

 

Libreta de direcciones  

Haga clic en la libreta de direcciones. El reloj puede importar hasta 1000 elementos.  

 

 

 



Podómetro 

Muestra el número actual de pasos de ejercicio, la distancia recorrida y el consumo de calorías.  

 

Temperatura  

Mide la temperatura corporal actual y muestra los resultados de la medición.  

 

Ritmo cardíaco  

Mide el valor actual de la frecuencia cardíaca y muestra el resultado de la medición. 

 

Tensión arterial  

Mide el valor actual de la presión arterial y muestra el resultado de la medición.  

 

Oxígeno en sangre  

Mide el valor actual de oxígeno en sangre y muestra el resultado de la medición.  

 



Sueño  

Registra y muestra la duración total del sueño, y la duración del sueño profundo y del sueño 

ligero. Para ver un análisis más detallado de la información y el registro de los datos, puede 

entrar en la APP. Nota: Los datos de sueño comienzan a detectar el sueño a partir de las 21:00 

horas.  

 

Modo deportivo 

El menú del modo deportivo admite un total de seis modos de deporte: caminar, correr, yoga, 

máquina elíptica, montañismo y natación. El tiempo de deporte y las calorías se registran en la 

interfaz de cada modo. Haz clic para entrar y a la derecha para salir.  

 

Música por Bluetooth  

Después de conectar el teléfono móvil por Bluetooth, haz clic para controlar la canción 

anterior, la siguiente, la reproducción, la pausa y otras operaciones del teléfono. 

 

Notificación de mensajes  

Abra el recordatorio en la APP. Cuando llegue un mensaje de QQ, WeChat, llamada, SMS o 

cualquier otra notificación al teléfono móvil, el reloj vibra y muestra el contenido del mensaje.  

 

 

 



Encontrar el teléfono  

Cuando la pulsera está conectada a la APP, haga clic para entrar a buscar el teléfono, y 

teléfono sonará.  

 

Ajustes 

Puede ajustar el volumen, brillo de la pantalla, apagado de la pantalla además de ver el 

número de versión y poder hacer un reinicio de fábrica. 

Más funciones  

Tiempo, calculadora, despertador, cronómetro, fotografía a distancia, recordatorio de 

sedentarismo, recordatorio de hidratación, aviso de carga, etc.  

Precauciones de uso  

- No sumergirse, bucear o bañarse con el dispositivo. 

- Este producto es un producto de monitorización electrónica, no es un producto médico, por 

lo que los datos son sólo de referencia.  

- Por favor, utilice el restablecimiento de fábrica con precaución. El restablecimiento de los 

ajustes de fábrica provocará la pérdida de todos los ajustes de contenido de la APP y de los 

datos históricos de la pulsera. 

 


