FD68
Manual de instrucciones

Uno. Requisitos de la plataforma de adaptación
•
•
•

Teléfonos móviles Android 5.0 y superiores
108 9.0 y superiores
soportan Bluetooth BT4. 0

Dos. Preparación antes del uso
Por favor, asegúrese de que el FD68 está completamente cargado por primera vez. Si el FD68
no puede encenderse, cargue primero el FD68.

Método de descarga de la APP

•
•
•

Usuarios de teléfonos IOS/Android: escanear el QR para descargar e instalar la
aplicación.
Android: Buscar “HryFine” en la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la
aplicación
Apple: Busque "HryFine" a través de la tienda de aplicaciones para descargar e instalar
la aplicación

Cuatro. Uso de la fijación
-

Pulse prolongadamente el botón táctil bajo el FD68 para encenderlo, por favor
asegúrese de que el Bluetooth del teléfono está encendido (Android necesita afinar en
GPO')

-

-

Abra "HryFine" en el teléfono móvil - pulse el botón Please connect Hban en la página
de la bocina, o entre en la interfaz del dispositivo para buscarlo, y después de buscarlo,
seleccione el código de serie MAC que coincida con el FD68
Después de que aparezca el recordatorio "Bluetooth pairing request" en el FD68,
mantenga pulsado el botón táctil durante 2 segundos para conectarse a la APP.

Cinco.Lista de funciones
-

-

-

-

Después de FD68 A conectado con éxito, se sincronizará automáticamente la fecha y la
hora del teléfono
La APP puede sincronizar los datos de ejercicio del FD68, como la frecuencia cardíaca,
la presión arterial, oxígeno en sangre, podómetro, sueño y otros datos
Pulsar prolongadamente el botón táctil de la página de inicio para cambiar el estilo de
marcación, pulsar brevemente para cambiar la función de 1068
Recuento de pasos: Cuente sus datos de conteo de pasos durante el día, borre los
datos a las 00:00 de la mañana y véalos en la API)
Medición de la frecuencia cardíaca: Cuando la función se cambia a la interfaz de
frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre y la presión arterial se
medirán automáticamente y los resultados se mostrarán y se cargarán en la APP
Modo deporte: mostrar múltiples modos de ejercicio, mostrar el tiempo de ejercicio y
el consumo de calorías durante el ejercicio El
Información: En el entrelazado de información, puede Ver el empuje de mensajes y la
visualización del contenido del mensaje
Tiempo: mostrar el tiempo y la temperatura de día, sincronizado con la pantalla de la
aplicación
Foto: Pulse el botón táctil para entrar en la foto, FD68 sacudidas para tomar una foto o
pulsación corta m tomar una foto
Encontrar un teléfono móvil: Cuando se conecta a la APP, presione largamente el
botón táctil 011 el FD68, y el teléfono móvil sonará y vibrará al buscar una función de
teléfono móvil
Apagado: Pulsación larga y toque para entrar en la interfaz de apagado, pulsación
corta y toque para seleccionar ✓ pulsación larga y toque para apagar
Restablecer la configuración de fábrica: Pulsación larga y toque para entrar en la
interfaz de apagado, pulsación corta y toque para 'seleccionar ✓ Pulsación larga y
toque arriba para reiniciar su dispositivo FD68, toda la información F1)68 se borra
Acerca de: Pulsación larga y toque para mostrar la dirección MAC del dispositivo actual
Carga por 2 horas
Standby por 30 días

