MANUAL DE USO SMART BRACELET TW68 S006

1. Vista general:

2. Antes del primer uso:
Las funciones podrían cambiar en base a futuras actualizaciones de software.
Cargue la batería durante al menos dos horas antes del primer uso.
Encender el dispositivo: presione durante más de dos segundos el botón de
encendido.
Para desplazarse por las opciones del menú: pulse el botón hasta encontrar la opción
deseada.
•
•
•

•

3. Descarga y conexión del software de sincronización:
1. iOS: busque la aplicación “Smart
Bracelet Hero” en la App Store.
Android: escanee el siguiente código QR :
Pulse en el icono indicado en la imagen de abajo la derecha:
2. Descargue e instale la aplicación.
3. Entre en la aplicación que acaba de instalar, abra los ajustes y
entre en SCAN. Busque el reloj y selecciónelo.
4. Una vez haya emparejado el reloj desde la aplicación, ya podrá
usar las funciones.

IMPORTANTE: NO ACTUALIZAR LA APLICACIÓN DESCARGADA
Actualizarla puede provocar daños irreversibles en su brazalete.
Este modelo no es compatible con la nueva versión de la
aplicación.
Pantalla mostrada indica el menú donde se realiza esta acción.
Evite acceder al mismo por seguridad.

4. Funciones:
•
•
•

•

•

•
•
•

Podómetro: automáticamente recopilará el número de pasos datos.
También le mostrará la distancia en kilómetros.
Calorías: le calculará mediante el número de pasos dados, las calorías
quemadas.
Pulsómetro: el dispositivo automáticamente le medirá el pulso
cardíaco. También podrá hacerlo desde la aplicación, donde le mostrará
además un historial de las mediciones recientes.
Presión sanguínea: el dispositivo automáticamente le medirá la presión
sanguínea. También podrá hacerlo desde la aplicación, donde le
mostrará además un historial de las mediciones recientes.
Monitor de sueño: automáticamente reconocerá su estado y
monitoreará el sueño. Lo distinguirá entre deep sleep – sueño profundo
y entre light sleep – sueño ligero.
Aviso de llamadas: cuando el smartphone reciba una llamada, la
pulsera vibrará y en la pantalla le mostrará el icono.
Aviso de mensajes: cuando el smartphone reciba un mensaje, la pulsera
vibrará y en la pantalla le mostrará el icono.
Aviso de emergencia: si la pulsera se cae al suelo, enviará mediante el uso del
smartphone un mensaje de emergencia al contacto que haya seleccionado
previamente.

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.

•

Hora incorrecta: si la pulsera muestra una hora incorrecta, puede deberse a que la
batería se encuentra muy baja. Por favor, cárguela.

6. Avisos
•

No actualice la aplicación descargada. Dejará inservible el brazalete.

•

Use los accesorios del brazalete y los de su Smartphone.

•

El Bluetooth se desconecta automáticamente cuando la distancia entre el teléfono y el
bracelet supera los 10-20 metros.

•

Reconecte el Bluetooth si se desconecta ocasionalmente.

