MANUAL DE USO SMARTBRACELET S007
1. VISTA GENERAL

Pins de carga
Botón
Sensor cardiaco

2. ANTES DEL PRIMER USO
 Carga del dispositivo: Coloque correctamente los tres pins en la parte trasera
del brazalete. El brazalete se encenderá automáticamente una vez lo haya
conectado.
 Asegúrese de que su teléfono tiene la versión necesaria de sistema operativo:




Para acceder a las diferentes funciones del brazalete, pulse el botón hasta
llegar a la deseada.
Si pulsa el botón durante más de 2 segundos accederá al modo de historia y
podrá ver los últimos datos registrados.

3. DESCARGA Y CONEXIÓN DEL SOFTWARE DE SINCRONIZACIÓN CON EL SMARTWATCH


Forma 1 de descarga:

Para descargar la app escanee, mediante una aplicación lectora gratuita como
SCANLIFE, el siguiente código QR:



Forma 2 de descarga:

Busque en App Store o en Google Play Store la aplicación “Veryfit 2.0” y descárguela.
Para conectar su teléfono al dispositivo asegúrese de que el Bluetooth está encendido y
encienda también el brazalete. La app buscará su dispositivo automáticamente, elija el
nombre del dispositivo y conéctelo.

4. FUNCIONES
Una vez el brazalete y la app se hayan conectado correctamente, el dispositivo grabará y
analizará su estado de actividad y de sueño de forma automática.
Las diferentes funciones son:
-

-

En modo normal:


Hora



Pulsómetro: Muestra su pulso cardíaco.



Podómetro: Muestra el número de pasos dados.



Distancia: Mostrará la distancia recorrida en kilómetros.



Calorías: El brazalete calculará las calorías quemadas.



Alarma



Anti-pérdida

Al pulsar en el modo normal el botón durante dos segundos seguidos entrará en el
modo deporte historico. Este modo muestra los ultimos datos guardados en el modo
deporte.


Datos de medicion de pulsaciones



Datos del podómetro



Datos de distancia


-

Datos calóricos

Modo deporte

Si estando en modo histórico pulsa el botón dos veces seguidas, el brazalete entrará en
modo deporte. En este modo se podrá medir los diferentes parámetros y que,
posteriormente queden registrados. Cada vez que elija este modo, los datos que hubiera
previamente se eliminarán.
Podrá salir de este modo pulsando durante dos segundos el botón.
Otras funciones:







Grabación de actividades: Todos los datos registrados por el brazalete, quedarán
grabados en la app por lo que podrá comprobarlos día a día.
Monitor de sueño: el brazalete reconocerá automáticamente su estado y monitoreará
el sueño, diferenciando el sueño profundo del sueño ligero.
Las alarmas, los avisos de llamadas, el recordatorio de actividad, etc. serán avisados
mediante vibración.
Función anti-pérdida: Cuando el Smartphone está fuera del rango del Bluetooth (no
más de 0,5 metros), el brazalete vibrará.
Disparador remoto: Podrá utilizar el brazalete como disparador de la cámara.
Monitor de pulsaciones: Monitoriza sus pulsaciones de manera efectiva para planificar
el movimiento.

5. Solución de problemas comunes:







No se encuentra el dispositivo al emparejar: asegúrese de que el Bluetooth del
teléfono esta encendido y de que el sistema operativo sea compatible.
Asegúrese de que la distancia entre el brazalete y el teléfono no es mayor a 0.5
metros.
Compruebe que el brazalete tiene batería.
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


Use los accesorios del brazalete y los de su Smartphone.



Reconecte el Bluetooth si se desconecta ocasionalmente.

