MANUAL DE USUARIO DEL BRAZALETE V025
1. Vista general y botones:

Monitor cardíaco

Sensores de carga

Botón central

2. Antes del primer uso:
• Las funciones podrían cambiar en base a futuras actualizaciones de software.
• Es necesario una versión de Android 4.3 o superior o IOS 8.0 o superior.
• Cargue la batería durante al menos dos horas antes del primer uso.
• Encender el dispositivo: presione durante unos segundos el botón central.
• Desplazarse por los menús: haga una pulsación corta al botón central.
• Entrar en un menú: haga una pulsación larga al botón central.
Para cargar el brazalete introdúzcalo en el accesorio de carga del reloj y conecte el cable a
un puerto USB o un adaptador para pared.

3. Descarga y conexión del software de sincronización con el Smartphone:
1.
2.
3.
4.

Busque en App Store o Google Play la aplicación gratuita “H Band 2.0”.
Encienda el Bluetooth en el teléfono.
Abra la aplicación. Puede saltarse el registro si lo desea.
Su brazalete ya estaría conectado con el smartphone. Los datos de su smartwatch
se sincronizarán con la aplicación.

4. Funciones:
•

•
•

•
•

Podómetro: mueva sus brazos regularmente mientras camina, y el podómetro
contará los pasos. En la pantalla principal de la aplicación podrá visualizar el
número de pasos además de la distancia recorrida y las calorías quemadas.
Monitor cardíaco: el brazalete medirá sus pulsaciones en un momento
determinado o a tiempo real si usa la aplicación de su Smartphone.
Monitor de sueño: monitorea la calidad de sueño mientras duerme. El
brazalete enviará la información de sueño a la aplicación de su Smartphone.
Medirá el sueño total, sueño profundo, ligero, despierto...
Presión de la sangre: el brazalete mide la presión en sangre.
Volteo de pantalla: puede elegir como se ve la pantalla de su smartwatch, en
vertical o en horizontal.

Desde la aplicación se podrá acceder a las funciones:
•
•
•
•
•
•

Running: si permite acceder a su ubicación a la aplicación, la aplicación registrará
sus rutas, velocidad, tiempo, etc.
Aviso de llamadas: el brazalete le avisará cuando le esté llegando una llamada a
su teléfono.
Aviso de mensajes: el brazalete le avisará cuando le haya llegado un SMS a su
teléfono.
Control sedentario: su smartwatch le avisará cuando lleve demasiado tiempo sin
actividad.
Alarma: configure una alarma para que suene en su smartwatch.
Disparador remoto: dispare una fotografía remotamente desde su smartwatch.

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 reloj y los de su Smartphone.
-Reconecte el Bluetooth si se desconecta ocasionalmente.
-Si necesita resetear su smartwatch y le pide un pin, es 0000.

