Smartwatch H10 Instrucciones de uso

Plataforma de adaptación y requisitos
Android 4.4 + i0S8.5+ * El hardware del teléfono soporta Bluetooth 5.1
1.Esquema del producto
Características de la pulsera:

2.Interfaz de la función de marcación: Hay registros de llamadas, contactos, dialpad, SOS después de hacer clic para
entrar, haga clic para seleccionar un contacto o marcar manualmente
3.Interfaz de la función de ritmo cardíaco: Haga clic en medir su ritmo cardíaco actual en la interfaz de la frecuencia
cardíaca, el resultado se mostrará después. Más detalles y datos se registran y sincronizan en la APP.
4.Interfaz de la función de presión arterial: Haga clic en la medición de su presión arterial actual en la interfaz de la
presión arterial, el resultado se mostrará después. Más detalles y datos se registran y sincronizan en la APP.
5.Interfaz de la función de presión arterial: Haga clic en la medición de su presión arterial actual en la interfaz de la
presión arterial, el resultado se mostrará después. Más detalles y datos se registran y sincronizan en la APP.
6.Modo de funcionamiento: Haga clic para entrar, iniciar/pausar, registrar el tiempo de ejercicio y generar calorías.
7.Modo ciclismo: Haga clic para entrar, iniciar/pausar, registrar el tiempo de ejercicio y generar calorías.
8.Modo de escalada: Haga clic para entrar, iniciar/pausar, registrar el tiempo de ejercicio y generar calorías.
9.Interfaz de estado: Registra el tiempo de ejercicio, el número de kilómetros y el número de calorías quemadas en el
día.
10.Cronómetro: Haga clic para entrar en la función de cronómetro, puede iniciar/pausar/finalizar la operación,
deslice hacia la derecha para salir.
11.Interfaz de sueño: La pulsera registra y muestra la duración total del sueño, así como la duración del sueño
profundo y del sueño ligero. Un análisis más detallado de los datos se puede ver en la aplicación simultáneamente.
12.Apagar: Haga clic para entrar a cerrar la pulsera.
13.Control de la música: después de conectarse con el dispositivo, la pulsera inteligente es capaz de controlar el
reproductor de música. Mantenga pulsado para entrar en el panel de control de la música, para play / pausa, la
canción anterior y la siguiente canción.
14.Interfaz de mensajes: Encienda la notificación en la APP, la notificación se mostrará en la pulsera inteligente
siempre que la notificación de la APP, entrante, los mensajes se reciben.

15.Encuentra el teléfono: Cuando la pulsera está conectada a la aplicación, haga clic para ir a buscar el teléfono, y el
teléfono sonará más tarde.
16.Setting: incluyendo Bluetooth, el modo de luz larga, el ajuste de brillo, el modo de no molestar, la información del
dispositivo, la visualización de la energía, la linterna.
17.Otras características: recordatorio de carga, recordatorio de sedentarismo, recordatorio de llamada, recordatorio
de alarma, sacudir la foto, recordatorio de actualización, protector de pantalla, recordatorio de conexión.

Uso
Deslice hacia arriba para entrar en la interfaz de
configuración, incluyendo Bluetooth, modo de luz larga,
ajuste de brillo, modo de no molestar, visualización de la
batería, información de la pulsera y linterna.
Deslice hacia la derecha o el botón de función para
volver a la interfaz de menú
La interfaz del dial se desliza hacia abajo para
ver el mensaje.
Pulse el botón de función para entrar en la lista de
lista, arrastre para cambiar el menú y pulse para entrar
en la función correspondiente.

Uso de llamadas

Conexión del sistema Android

1. Escanee el código QR de arriba para descargar o busque "Fitpro" en la tienda de Android o APP store para
descargar e instalar Fitpro APP
2. Mantenga pulsado el botón táctil durante 3 segundos para encenderlo, abra y entre en la aplicación "Fitpro"
busque el dispositivo según el asistente de conexión de la APP, seleccione el modelo del dispositivo y complete el
emparejamiento de la conexión.
Consejos: Si el brazalete no puede reproducir música después de que la APP se haya conectado con éxito, es
necesario entrar en la configuración de Bluetooth del teléfono móvil y seleccionar el nombre de Bluetooth
correspondiente, haga clic para conectarse.

Conexión del sistema iOS

1. Escanee el código QR de arriba, o busque "Fitpro" en la APP Store, descargue e instale la APP Fitpro
2. Mantenga pulsada la pantalla de la pulsera durante 3 segundos para encender el teléfono, abra la configuración
de Bluetooth del teléfono, busque el nombre de Bluetooth correspondiente y seleccione el emparejamiento de la
conexión
3. Abra y entre en la APP "Fitpro", busque el dispositivo según el asistente de conexión de la APP, seleccione el
modelo de dispositivo y complete la conexión y el emparejamiento

Introducción de Fitpro

1. Página de inicio, funciones adicionales, información personal
2. Módulo de sueño: Registra la información diaria, semanal y mensual del sueño en forma de gráfico. Basado en los
datos de la pulsera para calcular la calidad del sueño diario y el tiempo de sueño.
3. Módulo de pasos: Se dibujará un gráfico para mostrar los pasos, la distancia y las calorías quemadas. Proporciona
una visión al usuario de los datos diarios, semanales y mensuales.

4. Módulo de ritmo cardíaco: Proporciona la información detallada de su ritmo cardíaco diario, semanal y mensual.
Su ritmo cardíaco se leerá en cada hora,

Advertencias y notas:
1. La conexión Bluetooth falla varias veces durante la llamada. Por favor, intente conectarse de nuevo después de
reiniciar el brazalete.
2. Los resultados de la medición de este producto son sólo para referencia, no para cualquier propósito y base
médica, por favor, siga las instrucciones del médico y no se basen en los resultados de la medición para el
autodiagnóstico y el tratamiento.
3. El grado de impermeabilidad es IP67, que puede ser utilizado para la vida diaria a prueba de agua. Pero el
brazalete no se puede utilizar para el buceo y poner bajo el agua durante mucho tiempo. Además, no se debe
exponer a agua caliente, vapores o condensación. No cumplir estas indicaciones anula la garantía.
4. Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin previo aviso. Algunas
funciones son diferentes en las distintas versiones de software, lo cual es normal.
Precaución No utilice un adaptador de corriente con una salida superior a 5V-1A para cargar, de lo contrario el
circuito puede quemarse y la batería no se cargará.

