MANUAL DE USO SMARTBAND R233

1. Vista general:

2. Antes del primer uso:
•
•
•

Las funciones podrían cambiar en base a futuras actualizaciones de software.
Pulsación corta al botón: cambia de modo (hora, fecha, podómetro, cámara…).
Pulsación larga: sólo en el modo de disparo remoto y reproductor de música.

3. Descarga y conexión del software de sincronización con Smartphone:
1. Busque la aplicación gratuita GOBAND en App Store o Google Play, e instálela.
2. Conecte el Bluetooth en el teléfono y abra la aplicación que acaba de instalar.
3. Haga click en SYNCHRONIZE (o bien en las opciones de la aplicación >
BAND) y presione continuamente el botón del bracelet hasta que en
la pantalla aparezca PAIR.
4. Cuando aparezca del dispositivo en el teléfono, sólo tendrá que
presionar “+”.
5. Después de conectar la pulsera al teléfono, haga click en su foto de perfil, introduzca
sus detalles personales y después SYNC PERSONAL INFO TO BAND. La aplicación
recibirá los pasos, calorías, etc., de la smartband.
6. En la sección Config, podrá activar la función anti pérdida, el control remoto de la
música y de la cámara, el aviso de llamadas…

4. Funciones:

Además, desde la aplicación, también podrá controlar la función anti pérdida y el
monitoreo de la calidad del sueño.

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.

•

No carga: la vida de la batería puede verse reducida tras unos años. Debe remplazarla
por una nueva.

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.

•

El nivel de protección contra el agua es para la vida cotidiana; no se duche o se bañe
con ella.

