
 

 

DMAH0077 - 115 Plus 

Manual del usuario 

 

1. Requisitos de sistema y hardware  

Android4.4 o superior  

iOS8.0 o superior 

Bluetooth 4.0  

 

2. Preparación 

Por favor, utilice el clip de carga para cargar el dispositivo.  

Carga: En caso de que el dispositivo tenga poca batería, conéctelo al cargador y se iniciará 

automáticamente (conéctelo al puerto USB).  

 

3. Conexión 

Por favor, compruebe que su teléfono cumple con los requisitos anteriores y descargue la APP 

para la conexión.  

Descargue la APP: Por favor, busque "Lefun Health" APP " en APP store y 

android market.  

 



Sincronización: Por favor, asegúrese de que el bluetooth está encendido, y abra la APP "Lefun 

Health" . Haga clic en la lista de dispositivos disponibles, busque el nombre del dispositivo en la 

lista y haga clic en él.  

 

4. Uso 

Una vez que el dispositivo se conecta a la aplicación con éxito, se sincroniza la hora. También 

registrará y analizará sus actividades, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y la temperatura.  

Funcionamiento de la pulsera: Haga clic en el botón principal, y la pantalla cambiará en el 

siguiente orden. 

Modo de tiempo-->Modo de podómetro-->Modo de calorías-->Modo de ritmo cardíaco --> 

Modo de presión arterial-->Modo de sueño 

 

Funciones: 

1. Pantalla principal: Muestra la hora, la batería, la fecha  

2. Registro de deportes: Registra automáticamente el número de pasos  

3. Modo Calorías: Muestra las calorías quemadas  

4. Monitor de ritmo cardíaco: El dispositivo mide el estado actual de la frecuencia cardíaca. 

También puede medir manualmente la frecuencia cardíaca desde la APP. Cuando el brazalete 

cambie a modo de frecuencia cardíaca, el dispositivo empieza la medición automáticamente. Si 

usted no quiere medir la frecuencia cardíaca, por favor, siga cambiando. La página mostrará 

los datos de la medición más reciente.  

5. Monitor de presión arterial: El dispositivo medirá automáticamente la situación actual de la 

presión arterial. También puede medir manualmente la presión arterial desde la APP. Cuando 

el brazalete cambie al modo de frecuencia cardíaca, el dispositivo comenzará a medir 

automáticamente. Si no desea medir la frecuencia cardíaca, siga cambiando. La página 

mostrará los datos de la medición más reciente (el tiempo de medición es de unos 150 

segundos, la distancia entre el brazalete y la piel, la suciedad en el dispositivo y otras razones 

influirán en los datos de medición).  

6. Monitorización del sueño: Analiza su descanso y lo divide en sueño ligero y sueño profundo. 

7. Monitorización de la temperatura: Cuando la pantalla principal cambia a la interfaz de 

temperatura, la medición y los resultados de la pantalla se iniciarán automáticamente y se 

introducirán en la APP para guardarlos. 

8. Aviso de llamada: Abre la función "Recordatorio de llamada" en la APP, la pulsera vibrará 

cuando el teléfono suene.  

9. Recordatorio de mensajes (sólo para Android): Abra la función "Recordatorio de mensajes" 

en la APP, la pulsera vibrará cuando el teléfono reciba mensajes de texto.  

 

 



5. Preguntas frecuentes. 

1. ¿No puede encontrar el dispositivo al emparejarlo?  

- Por favor, asegúrese de que el bluetooth está encendido y el teléfono móvil es Android 4.4 o 

superior y IOS8.0 o superior.  

- Por favor, asegúrese de que la distancia entre el teléfono y el dispositivo no es más de 0,5m, 

el dispositivo está dentro del rango de distancia de comunicación bluetooth normal (dentro de 

10m)  

- Por favor, asegúrese de que el dispositivo tiene la batería completa. Si todavía hay problemas 

después de la carga completa, por favor, póngase en contacto con nosotros.  

 

2. ¿No se puede conectar el dispositivo con la aplicación? Por favor, reinicie el bluetooth o 

reinicie el teléfono inteligente para emparejar el dispositivo. 

 

3. ¿La APP no muestra datos? Los datos dependen del tiempo y de la medición. Por favor, 

asegúrese de que batería está cargada y el bluetooth esta activado. 

  

4. ¿Tiempo incorrecto? Si la pulsera tiene poca carga, la hora puede ser incorrecta. Por favor, 

cargue la pulsera y conecte el teléfono de nuevo.  


