Manual de usuario.
Brazalete inteligente.

Descarga de la aplicación
Escanee el siguiente código QR, descargue e instale la aplicación.

Cargar y activar
Cargar el dispositivo para que se active antes de la primera vez que se utilice; Para
cargar su dispositivo, conecte el cable de carga al adaptador o al puerto USB de su
ordenador.

Emparejamiento
1. Abra la aplicación y configure su perfil.
2. Ve a (Dispositivo), haz clic en (añadir un dispositivo).
3. Elige tu dispositivo en la lista de exploración.
4. Finalizar.
La dirección MAC en la página "Configuración"-"Acerca de" podría ayudarle a
identificar su dispositivo en la lista de exploración.
Usos de la pantalla táctil.

Centro de control

Menú

Páginas destacadas

Mensajes

Funciones del reloj inteligente

Sueño
Si sigue usando el reloj inteligente
mientras duerme, puede
proporcionar las horas dormidas y
las estadísticas de calidad del sueño
tanto en la pantalla como en la APP.

Prueba de ritmo cardíaco
El reloj puede registrar su ritmo
cardíaco durante todo el día.
También puede pulsar en la página
para comenzar a medir la frecuencia
cardíaca.

Deportes
El reloj inteligente registra
automáticamente los pasos dados
en la pantalla.

Entrenamiento
Toca el icono de entrenamiento en el
menú para iniciar una nueva
grabación de medidas de
entrenamiento, hay 8 modos de
deporte para elegir.
La última grabación de entrenamiento
se mostrará en la página de
entrenamiento.

Prueba de presión arterial
Toque en la página de la presión
arterial para comenzar a medir su
presión arterial.
En la página de presión arterial, puede
mostrar los datos de presión arterial
medidos en las últimas ocasiones.

Prueba de Sp02
Pulse la página de Sp02 para
empezar a medir su Sp02.
En la página de Sp02, puede
mostrar los datos de Sp02 medidos
en las últimas ocasiones.

El tiempo
Podría mostrar la información
meteorológica actual y de mañana en la
página del tiempo.
La información meteorológica se sincroniza
después de concon la APP, no se actualizará después de
actualizada después de una larga
desconexión.

Recordatorio de mensajes
El dispositivo puede sincronizar las
notificaciones entrantes de Twitter,
Facebook, WhatsApp, Instagram, etc.
Se pueden almacenar los últimos 5
mensajes.

Uso de Cámara remoto
Después de conectar el
dispositivo, puedes controlar a
distancia la cámara en tu
teléfono.

Reproductor remoto
Después de conectar el
dispositivo, puedes controlar a
distancia el reproductor de música
de tu teléfono.

Otras funciones
Otras funciones incluyen cronómetro,
alarma, temporizador, brillo,
activación/desactivación del silencio,
modo teatro, restablecimiento de
fábrica, apagado y acerca de.

Cronómetro
Pulse el botón de inicio en la
página del cronómetro para iniciar
el cronometraje, y pulse el botón
de parada para detenerlo.

Alarmas inteligentes
Configure la alarma en la APP, el
dispositivo vibrará para recordar la
hora.
Configura 3 alarmas como
máximo.

Modo teatro
El dispositivo apagará la vibración
y bajará el brillo cuando el modo
teatro esté activado.

Recordatorio de sedentarismo
El dispositivo vibrará para
recordarle que debe relajarse
después de 1 hora sentado.

Recordatorio de beber
El reloj inteligente le recordará
"Hora de beber agua" a la hora
prevista para beber.

Conozca su dispositivo
1.Uso en condiciones de humedad
Su dispositivo es resistente al agua, lo que significa que es resistente a la lluvia y a las
salpicaduras y puede soportar incluso el entrenamiento más sudoroso
2.Uso de Quick View
Con Quick View puede consultar la hora o el mensaje de su teléfono en su pulsera
inteligente sin necesidad de utilizar cinta adhesiva. Sólo tienes que girar la muñeca
hacia ti y la pantalla de la hora aparecerá durante unos segundos.
Información general y especificaciones.
1. Condiciones ambientales
Temperatura de funcionamiento: 14°F a 122°F (-10°C a 50°C) Temperatura no
operativa: -4°F a 140°F (-20°C a 60°C)
2. Tamaño
Se adapta a una muñeca de entre 5,5 y 7,7 pulgadas de circunferencia.
3. Eliminación y reciclaje
Por favor, tenga en cuenta que es responsabilidad del consumidor desechar y reciclar
adecuadamente la pulsera inteligente y los componentes que la acompañan. No
deseche la pulsera inteligente con la basura doméstica común; la unidad de pulsera
inteligente se considera basura electrónica y debe desecharse en el centro de recogida
de equipos electrónicos de su localidad.
Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local de gestión
de residuos de equipos electrónicos o con el minorista donde compró el producto.

