MANUAL DE USO SMART BRACELET R226ED
R226
1. 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 Pulsación larga: enciende / apaga; ir a la interfaz principal; confirmar/enter.
o Pulsación corta: encender la pantalla; comprobar notificaciones cuando está
vibrando; ir a la siguiente función.

2. Descarga y conexión del software de sincronización con
con Smartphone:
1. Busque en Google Play la aplicación “WeBand”:
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 Configurar > Enlazar dispositivo
5. Busque su bracelet y pulse para enlazarlo.
6. El dispositivo vibrará para confirmar la operación.

3. Funciones:
• Podómetro: Mueva sus brazos regularmente mientras camine, y el podómetro contará los
pasos y calculará las calorías quemadas basadas en los
los pasos dados. También le cuantificará la
distancia recorrida.
• Monitor de sueño: la calidad de sueño será monitoreada basada en los movimientos y
ángulos de vibración. (Notas: debe activarlo cuando vaya a dormir y desactivarlo después.
Puede que mientras
as esté activado el podómetro no funcione). Podrá sincronizar estos datos
con el smartphone.
• Notificaciones de SMS: se notificarán los mensajes entrantes.
• Notificaciones de llamadas: la pulsera vibrará cuando reciba una llamada en el teléfono.
• Disparo de cámara remoto: permite realizar fotos desde el bracelet con la cámara del móvil.
(Es importante que permita a la aplicación WeBand acceder a las notificaciones de su teléfono,
mediante el menú de ajustes de su terminal. Si no recibe dichas notificaciones, compruebe que
la aplicación JYou tiene permisos para acceder a las notificaciones; consulte el manual de
instrucciones de su terminal)

4. 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, cárguelo.
• Apagado automático: la batería está agotándose; póngalo a cargar.
• Tiempo de uso demasiado corto: laa batería no está correctamente cargada, cárguela durante
1-2
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
esconecta automáticamente cuando la distancia entre el teléfono y el reloj
supera los 10-20 metros.

