
MANUAL DE USO SMARTBAND R126 
 

 
 
1. Vista general: 

 

 
 

 
2. Antes del primer uso: 

 
• Las funciones podrían cambiar en base a futuras actualizaciones de software. 
• Botones de volumen: cambia de modo (podómetro, cámara…) una vez se ha entrado 

en el menú. Aumenta / disminuye el volumen del auricular. 
• Botón ON/OFF: enciende o apaga el dispositivo; enciende o apaga la pantalla. 
• Entrar / menú: tocando en esta parte del panel, se entra al menú o a una función 

(previamente seleccionada con las teclas de volumen). 
• Atrás: vuelve a la pantalla principal. 

 
 
3. Descarga y conexión del software de sincronización con Smartphone 
 
 

1. Escaneé el código QR con una aplicación lectora gratuita en App Store o Google Play 
como SCANLIFE, e instale la aplicación.  

 
2. Conecte el Bluetooth en el teléfono y abra la aplicación que acaba 

de instalar. 
 

3. Haga click en REGISTER e introduzca sus datos; después accederá a 
la interfaz principal de la aplicación. 
 

4. Presione el icono de ajustes en la parte inferior derecha. Después dé en BOUND 
DEVICE y enlace su dispositivo. 
 



 
 
4. Funciones: 

 
• Podómetro: en el menú, entre en la opción de podómetro y toque ENTRAR para iniciar 

el cuentapasos. Automáticamente calculará la distancia recorrida. Toque de nuevo en 
el panel, ENTRAR, para detener la función. 

• Recordatorio de actividad: entre el menú y seleccione la opción. Ajuste el tiempo tras 
el que quiera que se le avise. 

• Monitor de sueño: entre al menú y seleccione la opción. La calidad de sueño será 
monitoreada. Se calificará con 1, 2 ó 3 estrellas. 

• Anti pérdida: hará que el teléfono suene (mientras está conectado por Bluetooth). 
• Pulsómetro: en el menú, busque la opción del monitor cardíaco y toque ENTRAR para 

iniciarlo. Toque de nuevo en el panel, ENTRAR, para detener la función. Asegúrese de 
que el sensor está continuamente pegado a la piel para que la toma del pulso sea 
precisa. 

• Llamadas: cuando reciba una llamada, podrá contestarla desde la propia smartband. 
Ésta vibrará y mostrará el ID del llamante; para contestar, toque ENTRAR para 
contestar o bien ATRÁS para rechazar la llamada. 

• Disparo de cámara remoto: seleccione la opción del menú para acceder al disparo de 
cámara remoto. Toque ENTRAR para hacer la foto o ATRÁS para cambiar entre cámara 
trasera y delantera.  

• Reproductor de música: controlará el reproductor de música del teléfono enlazado. 
Toque ENTRAR para reproducir o pausar la música y ATRÁS para cambiar de canción. 

• Notificaciones: lea las notificaciones de su teléfono instantáneamente. 
• SMS: le mostrará los SMS recibidos en el teléfono. 

 
 
5. Solución de problemas comunes: 
 

• Incapaz de encender: 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.  
 

• Cortes en las llamadas: asegúrese de que el teléfono tiene cobertura suficiente y de 
que no se encuentran a una distancia de más de 10m; de lo contrario, podría 
desconectarse. 

 
 
 

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.  

 
• Reconecte el Bluetooth si se desconecta ocasionalmente. 

 


