
Manual de usuario de la pulsera K12 

 

Por favor, haga una carga completa antes de usarla. Aplicación: Dafit 

1. Descarga y emparejamiento 

1.1 Pulsa prolongadamente el botón "home" para encenderlo. 

1.2 Escanee el siguiente código QR para instalar la APP Dafit, o descargue "DaFit" desde App 

Store, Google Player y luego instálelo. 

Sistema compatible: Android4.4 y superior, iOS 9.0 y superior 

1.3 Introduzca la APP para vincular el dispositivo buscado. 

Paso 1: Habilite el Bluetooth en el teléfono móvil; Paso 2: Abra la aplicación "Da Fit", pulse "Añadir un dispositivo" 

para vincularlo. 

- Por favor, mantenga la dirección de bluetooth consistente con  

su pulsera inteligente cuando se conecta 

- Mantenga pulsada la tecla "home" en la interfaz de tiempo de la pulsera inteligente para comprobar la dirección 

bluetooth. 

2.Funciones de la pulsera inteligente  

2.1. Interfaz de tiempo 

2.1.1 Encendido: Pulse prolongadamente la tecla "home" para encenderla. 

2.2.2 Apagado: En la interfaz de la hora, pulse prolongadamente el botón "home" 

durante 3 segundos para entrar en la interfaz de la dirección bluetooth, luego pulse 

prolongadamente la tecla "home" para entrar en el menú siguiente y elegir "apagar" 

y pulse prolongadamente el botón "home"; o entre en el menú "otros" de la pulsera 

inteligente "otros", pulse para entrar en el menú "Apagar" y pulse prolongadamente 

el botón "home" para apagar. 

2.2.3 Encendido de la pantalla: Pulse el botón "home" o agite la muñeca para activar la pantalla. 

(Importante: Por favor, active la "revisión rápida" en la aplicación "Dafit" del teléfono móvil)  

2.2 Podómetro (Registro de pasos, pulse prolongadamente la tecla "home" para 

comprobar las calorías y el kilometraje). 

2.3 Monitor de sueño 

Periodo del monitor de sueño: 20:00PM a 09:00AM Asegúrese de llevar el vicio de la pulsera  

 



2.4. Monitor de ritmo cardíaco 

 

2.5 Múltiples deportes (Haga clic para empezar en "Entrenamiento", puede encontrar múltiples modos de 

deporte: Caminar, Correr, Ciclismo, Saltar, Bádminton, Baloncesto, Fútbol, todos los datos del ejercicio se 

sincronizarán con la aplicación Dafit del teléfono móvil) 

 

Seleccione el modo de deporte que desee, comience a probarlo y muestre todos 

los datos del ejercicio: kilometraje, calorías, ritmo cardíaco, como se muestra en 

la imagen de abajo; si pulsa prolongadamente la tecla "home" podrá pausar o salir 

de la prueba de deporte. 

2.6. Monitor de presión sanguínea (asegúrese de estar relajado cuando realice la prueba de presión sanguínea) 

 

2.7. Monitor de oxígeno en sangre 

 

2.8. Notificaciones push (Activar la aplicación Dafit "Notificaciones" aplicación social como Facebook, Twitter, 

Skype, etc, 

Preste atención a la configuración del teléfono móvil Android: Dafit app/Notification/Accessibility para activar 

"Dafit" Es importante seguir los siguientes pasos de configuración para que el reloj pueda recibir notificaciones: 

 

Descubra la aplicación de teléfono móvil como Wechat: Wechat/acerca de mí/configuración/información de 

mensajes nuevos y visualización de todos los detalles de los mensajes DEBE estar activada. 

Configuración del teléfono móvil: Wechat/acerca de mí/notificaciones/tiene que activar todas las opciones, como 

permitir notificaciones, anuncios, mostrar vistas previas, etc. 

Por favor, asegúrese de que su wechat/QQ/Skype NO está conectado y en línea en su ordenador, de lo contrario 

el mensaje recibido en el móvil no se puede sincronizar en el reloj como el ordenador ya recibió la notificación. 



con la APP, no conectada con el bluetooth del teléfono móvil, las llamadas entrantes no se pueden sincronizar en 

el reloj. 

(si el teléfono móvil tiene bluetooth, las llamadas entrantes no se pueden sincronizar en el reloj) 

2.9 Captura remota 

Android: Enciende la aplicación Dafit, desde la pulsera inteligente entra en el "obturador", agita la pulsera o haz 

clic para tomar la foto. 

 IOS: Introduzca el "obturador" de la pulsera inteligente, asegúrese de encender la cámara del móvil, agite la 

pulsera o haga clic en "home" para hacer la foto. 

 

2.10 Música BT (Entra en la música BT, clica para|| pausar o continuar, toca << para reproducir la última canción, 

toca >> para reproducir la siguiente) 

 

2.11 Otros (cambiar diferentes interfaces, cronómetro, silenciar, reiniciar, pulsar prolongadamente la tecla 

"home" para apagar, ajustar el brillo) 

 

3. Funciones de la aplicación Dafit 

3.1 Sincronización de datos 

Todos los datos medidos por la pulsera inteligente se sincronizarán con la aplicación Dafit del teléfono móvil, por 

ejemplo: pasos, monitor de sueño, ritmo cardíaco, presión sanguínea/oxígeno en sangre y otros datos como se 

indica a continuación. (Si los datos de deporte, sueño, ritmo cardíaco no se sincronizan con la aplicación Dafit, por 

favor desconecte el bluetooth y vuelva a conectarlo) 

3.2 Interfaz de conexión de la pulsera inteligente. 

 



3.2.1 Caras del reloj (3 opciones de interfaz) 

 

3.2.2 Notificaciones (Activar el empuje de mensajes de aplicaciones sociales como WeChat, 

Facebook, whatsapp, Twitter, etc.) Preste atención a la configuración del teléfono móvil 

Android: Aplicación Dafit/Notificación/Accesibilidad para activar "Dafit". 

Recordatorio de llamada: Cuando la llamada entrante aparezca en la interfaz de la pulsera, 

puede pulsar prolongadamente el botón "home" para rechazar la llamada. 

3.2.3.Alarmas ( 3 opciones ) 

 

3.2.4 Obturador ( entra en el obturador de la aplicación Dafit o en la "captura remota" de la pulsera, pulsa la tecla 

"home" de la pulsera o agita la banda para hacer fotos ) 

3.2.5 Otros ( Encontrar mi pulsera inteligente, Formatos de tiempo, Establecer tiempo de no molestar, 

Recordatorio de sedentarismo, Pantalla de vista rápida, Información meteorológica. 

 

3.2.5.1 Encender "Encontrar dispositivo" la pulsera vibra cuando el bluetooth se conecta con 

éxito entre el teléfono móvil y la pulsera inteligente. 

 

3.2.5.2 Formato de la hora (2 opciones de sistema de 12 y 24 horas) 

3.2.5.3 Ajuste del modo de no molestar 

3.2.5.4 Recordatorio de sedentarismo (periodo válido de 10:00AM a 22:00PM) 

3.2.5.5 Pantalla de vista rápida: pantalla de despertador (enciéndala y elija el período de tiempo válido) 

3.2.5.6 Tiempo (Encienda el tiempo, elija la ciudad que desee o la ubicación automática, la banda mostrará el 

tiempo de la ciudad localizada. 

 

(Notas: Por favor, tenga en cuenta que las funciones anteriores se basan en la activación y guardado de la 

configuración relacionada) 



Descargo de responsabilidad 

Advertencia: Este producto no es un dispositivo médico. La banda inteligente y sus aplicaciones no deben utilizarse 

para el diagnóstico, el tratamiento o como tratamiento preventivo de enfermedades y dolencias. Por favor, 

consulte a los profesionales médicos antes de cambiar el hábito de ejercicio o el hábito de sueño para evitar 

lesiones graves. El fabricante se reserva el derecho de modificar y mejorar la descripción de cualquier función en 

esta guía del usuario y la actualización continua del nuevo contenido sin previo aviso. Esta guía de usuario es sólo 

para referencia, la banda inteligente para la venta está sujeta al producto final. 


