MANUAL DE USO SMART BRACELET R090M

1. Vista general:

2. Antes del primer uso:
•
•
•

Cargue durante más de 2 horas la batería la primera vez que lo utilice.
Las funciones podrían cambiar en base a futuras actualizaciones de software.
Para usar su smart bracelet:
o Un golpe: cambia entre modo (Pulsómetro-distancia recorrida-monitor de
sueño…)
o Dos golpes: inicia el modo de monitor de sueño.

3. Descarga y conexión del software de sincronización con Smartphone:
1. Escaneé el código QR con una aplicación lectora gratuita
en Play Store y App Store como SCANLIFE.
2. Descargue e instálela.
3. Active el Bluetooth en el móvil (también la visibilidad ha de
estar activa).

4. Abra la aplicación y haga click en DEVICE.
5. Haga click en ADD, y añada su bracelet.
6. El dispositivo mostrará LINK OK en su pantalla para confirmar la operación.

4. Funciones:
•

•
•
•
•
•

Podómetro: Mueva sus brazos regularmente mientras camine, y el podómetro contará
los pasos y calculará las calorías quemadas basadas en los pasos dados. También le
cuantificará la distancia recorrida. Podrá establecer metas de pasos dados.
Notificaciones de SMS: se notificarán los mensajes entrantes.
Notificaciones de llamadas: mientras se recibe una llamada, o cuando no se ha
contestado.
Disparo de cámara remoto: permite realizar fotos desde la aplicación con la cámara
del móvil.
Anti pérdida: a través de la aplicación, podrá buscar la pulsera.
Pulsómetro: podrá medir sus pulsaciones a través de la aplicación y de la pulsera.

5. Solución de problemas comunes:
•
•
•
•

Incapaz de encender: puede ser que no haya presionado el botón el tiempo suficiente.
Pruebe a hacerlo más de 3 segundos. Puede que la batería esté demasiado baja,
pruebe a cargarlo.
Apagado automático: la batería está agotándose; póngalo a cargar.
Tiempo de uso demasiado corto: la batería no está correctamente cargada, cárguela
durante 1-2 horas al menos antes de usarlo.
No carga: la vida de la batería puede verse reducida tras unos años.

6. Avisos
•
•
•
•

Use los accesorios del bracelet y los de su Smartphone.
El Bluetooth se desconecta automáticamente cuando la distancia entre el teléfono y el
reloj supera los 10-20 metros. Si está usando el sistema anti pérdida, no podrá usarlo
hasta que reconecte de nuevo el Bluetooth.
Reconecte el Bluetooth si se desconecta ocasionalmente.
Asegúrese de que la pulsera está en contacto permanente con la piel para que la toma
del ritmo cardíaco sea suficientemente precisa.

