
 

Manual del usuario del reloj 

 

 

 

Tecla de encendido 

Pulse durante 3 segundos para 

apagar la pantalla. 



Escanea el siguiente código QR o ve a la APP store para descargar e instalar "FunKeep". 

 

Requisitos del equipo: Los dispositivos Android soportan android 5.0 o superior, y los 

principales smartphones android con Bluetooth 4.0 o superior. Dispositivos Apple compatibles 

IOS 8.0 o superior e IPHONE 6 o superior. 

 

Abra la aplicación 

Haz clic en mi icono 

 ˅ 

Añadir dispositivo (IOS o Android) 

 ˅  

Haga clic en el icono de búsqueda en la esquina superior 

derecha. 

 ˅ 

Pulsa en la conexión del dispositivo 

 

Conexión Bluetooth: Después de una coincidencia exitosa, la APP Guarda automáticamente la 

dirección Bluetooth de la pulsera, y cuando la APP está abierta o ejecutándose en segundo 

plano, automáticamente busca y se conecta a la pulsera. 

Sincronización de datos: Despliega manualmente los datos de sincronización en la página de 

inicio de la APP; la pulsera puede almacenar 7 días de datos sin conexión. Cuantos más datos 

haya, mayor será el tiempo de sincronización, hasta unos 2 minutos. 

 

El reloj está conectado al teléfono 

Esta pulsera es una pulsera de llamada bluetooth dual. Para utilizar todas las funciones, es 

necesario vincular dos Bluetooth (APP Bluetooth y Native Audio Bluetooth) 

1. Conexión APP Bluetooth: Descargar Funkeep, abra el Bluetooth del teléfono, acceda al 

dispositivo de la APP, la interfaz del dispositivo busque E18 y haga clic en bind, que sincroniza 

los datos, utiliza y hace todo menos reproducir música y hablar. No busque bind directamente 

en el Bluetooth del sistema. 

 



2. Conexión Bluetooth de Audio del Sistema Local: En el Sistema Móvil Bluetooth, busque 

Audio, conexión. Si la búsqueda no se puede tirar hacia abajo en la interfaz principal de la 

barra de estado de la pulsera, cambiar una vez, y Abrir Audio Bluetooth; si el uso de Audio 

Bluetooth no se conecta, también puede utilizar este método. 

 

 

  

Modo Abierto Audio Bluetooth de la Pulsera 

Pulse sobre el icono del teléfono en el recuadro rojo de la barra de estado de la interfaz 

principal de la Pulsera para abrir el Audio Bluetooth. 

 

 

Pulse el icono del teléfono en el recuadro rojo de la barra de estado de la interfaz principal de 

la Pulsera para abrir el Audio Bluetooth. 

 

 

 

Antes de vincular      Después de vincular 



Carga 

Apunte el cargador a los contactos metálicos de la parte posterior de la pulsera. Conecte el 

otro extremo del cargador al cabezal de carga USB.

 

 

La interfaz principal se desliza hacia abajo para acceder a la barra de estado 

 

 

 

Mantenga pulsada la pantalla principal para cambiar el tema.

 

 

 

    Información           No molestar 

       Brillo Conexión Bluetooth 

Ajustes 



Función NFC 

1.Esta pulsera tiene la función NFC (que admite un toque de llamar a cabo, un solo toque de la 

tarjeta de control de acceso y un toque de proceso de solicitud) Orden, etc. Nota: NFC admite 

simulación. En la actualidad, no está cifrado en el mercado, y la frecuencia de apoyo de control 

de acceso es 1.356MHZ. Para cifrar la tarjeta de acceso, tiene que llevar su reloj al sistema de 

grabación y reproducción de la unidad de emisión de tarjetas de acceso (el sistema sólo puede 

ser utilizado). 

 

La interfaz principal se desliza hacia la interfaz de información.  

 

 

 

La pantalla principal se desliza hacia la izquierda o hacia la derecha en el menú.  

 

Detalles de la frecuencia cardíaca. 

 

 

Haga clic en la interfaz de introducción de la frecuencia cardíaca para iniciar la medición; unos 

15 segundos después, se mostrará la frecuencia cardíaca actual. El resultado de la medición del 

producto es sólo para referencia, no para diagnóstico y tratamiento. Incluye carrera, ciclismo, 

natación, saltar a la comba, etc. 

 



Detalles de la música 

Tras conectarse a la APP, la pulsera controla la música que se reproduce en el teléfono 

  

Detalles del modo de ejercicio. 

 

 

Nota: dado que el modo de recuento de cada modo de movimiento es diferente, 

para un recuento más preciso, por favor, realice el correspondiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detalles del teléfono. 

 

1. Timbre Audio Bluetooth y teléfono móvil conexión Bluetooth se han realizado 

correctamente, puede realizar y recibir llamadas. (Nombre de Audio Bluetooth: Audio-E18.) 

2. Puedes sincronizar los contactos de tu teléfono con la agenda de tu pulsera en la APP. 

3. Por favor, no deje su pulsera a más de 5 metros de su teléfono móvil cuando realice una 

llamada, de lo contrario la calidad de la llamada se verá afectada. Nota: Cuando la potencia de 

la pulsera esté por debajo del 20%, el bluetooth 3.0 se apagará automáticamente y se 

suspenderá la función de llamada. 

Detalles de configuración 

1. Pulsa para entrar en la página de ajustes, puedes configurar el idioma, seleccionar el menú, 

la intensidad de la vibración, la visualización de la pantalla y otras funciones.

 

 

 



Puntos a tener en cuenta 

1. Prohibido mojarse, zambullirse, bucear o bañarse. 

2. Este producto es de monitoreo electrónico, no como una referencia médica, los datos sólo 

sirven para referencia. 

3. Por favor, utilice con cuidado para restaurar la configuración de fábrica, restaurar la 

configuración de fábrica conducen a la configuración de contenido APP y la mano, la historia 

del anillo de todos los datos perdidos. 

4. Por favor, evite el impacto fuerte, el calor extremo y la exposición. 

5. Por favor, no desmontar, reparar o modificar esta máquina por sí mismo. 

6. Esta máquina utiliza el medio ambiente para 0 - 45 grados, prohíbe arrojarlo al fuego, no sea 

que cause la explosión. 

7. Anillo de la mano húmeda por favor use un paño suave para secar antes de la operación de 

carga, de lo contrario será la corrosión de carga, puntos de contacto, lo que lleva al fracaso de 

carga. 

8. No entre en contacto con productos químicos como gasolina, disolventes de limpieza, 

propanoles, alcohol o repelentes de insectos. 

9. Por favor, no utilice este producto en entornos de alta tensión y alta magnética. 

10. Si tiene la piel sensible o lleva la pulsera demasiado apretada, puede sentirse incómodo. 

11. Por favor, limpie el sudor en la banda de su reloj de pulsera contacto con jabón, sudor, 

alérgenos, o ingredientes contaminados, puede causar picazón alergia de la piel. 

12. En caso de uso frecuente, se recomienda limpiar la pulsera semanalmente. Limpie con un 

paño húmedo y jabón suave para eliminar la grasa o la suciedad. 

13. No use el brazalete para tomar un baño caliente o nadar. 

14. Limpie la pulsera inmediatamente después de mojarla para mantenerla seca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preguntas frecuentes y solución. 

¿Qué ocurre cuando la APP no se une a la pulsera? 

1.No te conectes a la pulsera vía Bluetooth en los ajustes de tu teléfono. Esto hará que la 

pulsera no se pueda buscar en la APP (FunKeep). Si ya tienes una pulsera en los ajustes de tu 

teléfono, por favor, desvincúlala primero. 

2.Cuando un usuario vincula una pulsera, lo hace pulsando en la interfaz de dispositivos de la 

APP, conectando el dispositivo y pulsando en la dirección Mac de la pulsera. Si falla alguna 

vinculación, ignore el dispositivo en el Bluetooth del sistema antes de volver a vincularlo. 

3.Si cualquier otro teléfono ya está conectado a la pulsera, una pulsera sólo se puede conectar 

a un teléfono. 

4.Si el usuario no encuentra la pulsera, colóquela cerca del teléfono y compruebe el estado 

Bluetooth de la pulsera para ver si está desvinculada (si está vinculada, primero debe 

desvincularla del Bluetooth del sistema). 

Bluetooth primero) , prueba a encender y apagar el Bluetooth del teléfono, reinicia la pulsera o 

reinicia el teléfono una vez. 

¿Qué ocurre si la pulsera no puede reproducir música ni realizar o recibir llamadas? 

Comprueba si el Bluetooth de audio de la pulsera y el Bluetooth del sistema móvil están 

conectados. Si no están conectados, sigue estos pasos: (la barra de estado aparecerá pequeña 

después de conectar con éxito, icono de auriculares) 

1.Anillo Audio Bluetooth Desconectado Bluetooth del Sistema Móvil: Abra Audio Bluetooth en 

la barra de estado del timbre, encienda la búsqueda Bluetooth del teléfono en Audio y haga 

clic en vincular. Si no es así, la búsqueda puede cambiar una vez que el interruptor de audio 

bluetooth o pulsera para restaurar la configuración de fábrica. 

2.Pulsera de audio Bluetooth ya está vinculado a Bluetooth del sistema móvil: Por favor, 

compruebe si Bluetooth está encendido, si Audio Bluetooth está encendido en la barra de 

estado de la pulsera, si ambos están encendidos, por favor, encienda una vez, Bluetooth en el 

teléfono móvil y el interruptor de Audio Bluetooth. Si todavía no se puede conectar con éxito, 

por favor, desvincular en el sistema de teléfono móvil, Bluetooth, y buscar de nuevo. 

3.A largo plazo lejos del teléfono, con el fin de mejorar la vida de la batería, el interruptor de 

audio bluetooth se apagará automáticamente, es necesario encender manualmente, encender 

y volver a conectar automáticamente al teléfono. 

¿Esperar demasiado tiempo para la primera prueba de la frecuencia cardíaca? 

Por primera vez, se mide su ritmo cardíaco, utilizando una señal más larga de diferentes 

personas para calcular con precisión su ritmo cardíaco 

¿No se puede buscar la pulsera? 

Dado que el teléfono no ha encontrado el brazalete durante la transmisión Bluetooth, 

asegúrese de que el brazalete está encendido, activo y no está vinculado a otro teléfono, a 

continuación, acerque el brazalete al teléfono, y si sigue sin funcionar, apague el Bluetooth del 

teléfono, reinicie el Bluetooth del teléfono en 20 segundos. 



Al medir la frecuencia cardíaca, ¿por qué hay que llevar la pulsera más apretada? 

La pulsera utiliza el principio de reflexión de la luz, a través de la fuente de luz penetra en la 

piel, collectectsthe reflexión a la señal del sensor, 

calcula su ritmo cardíaco, si no se lleva apretado, tendrá la luz ambiental para entrar en el 

sensor, afectará a la medición, la precisión. 

¿Por qué no recibiste la alerta cuando la función de alerta estaba activada? 

Teléfono Android: Asegúrese de que su teléfono está conectado a la pulsera, y en la 

configuración de su teléfono, abra los permisos adecuados, permitir que el "FunKeep" APP 

para acceder a sus llamadas, mensajes de texto, libreta de direcciones, y mantener "Funkeep" 

que se ejecuta en segundo plano si su teléfono es seguro Con el software de seguridad, por 

favor agregue "FunKeep" como la confianza.  

Iphone: Si no hay ningún recordatorio después de conectar, se recomienda reiniciar el teléfono 

para volver a conectar. Una vez más, cuando se conecta a la pulsera, debe esperar a que el 

teléfono aparezca [ Bluetooth Pairing request ] , haga clic en [ pairing ] antes de obtener un 

recordatorio. 

  

¿Es la pulsera resistente al agua? 

Soporta el grado IP67 de resistencia al agua y al polvo. 

Es resistente a salpicaduras y al agua, pero se recomienda no sumergir el dispositivo en el 

agua. Puede llevarla y utilizarla durante el ejercicio (contacto con el sudor), la lluvia y el lavado 

de manos. No es apto para la ducha, la natación, el submarinismo, el esquí acuático, otras 

actividades que se enfrentan a aguas de alta velocidad y actividades en aguas profundas. 

¿Es necesario que la conexión Bluetooth esté abierta todo el tiempo? 

Desconectar.¿Hay más datos? 

Los datos se conservan en el host de la pulsera (durante un máximo de siete días) hasta que se 

sincronizan los datos. Cuando la conexión Bluetooth entre el teléfono y la pulsera se realice 

correctamente, los datos de la pulsera se cargarán automáticamente en el teléfono. Por favor, 

sincronice los datos con el teléfono. 

Nota: Si la función de recordatorio de llamada, SMS está activada, debe mantener la conexión 

Bluetooth, el soporte de recordatorio de alarma fuera de línea. 


