
MANUAL DE USO SMART BRACELET V086 – F1 

 

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 unos segundos la zona táctil. 
• Encender / apagar la pantalla: haga una pulsación corta sobre la zona táctil. 
• Desplazarse por los menús: haga una pulsación corta en la zona táctil. 

 
3. Descarga y conexión del software de sincronización con smartphone: 

 
1. Busque en App Store o Google Play la aplicación gratuita “WearFit”.  
2. Encienda el Bluetooth en el teléfono. 
3. Abra la aplicación y pulse en “Enlazar brazalete”. Búsquelo y cuando aparezca pulse 

sobre él. Se mostrará el icono de bluetooth en el menú de hora de la pulsera cuando 
la vinculación entre el dispositivo y el Smartphone sea correcta. 

4. Para actualizar la información capturada por el brazalete simplemente desplace hacia 
abajo la pantalla de la aplicación. 
 

4. Funciones: 
 
• Modo hora: muestra en pantalla la hora, fecha y estado de la batería. 
• Podómetro: graba automáticamente la cantidad de pasos dados. 
• Kilómetros: muestra la distancia recorrida en función del número de pasos dados. 
• Calorías: estimación de las calorías consumidas en función de los puntos 2 y 3. 
• Monitor cardiaco: el dispositivo comenzará automáticamente a medir las pulsaciones 

al acceder al menú. Puedes calcular manualmente las mismas mediante la aplicación. 
Para detener la medición, continúe avanzando de menú en el brazalete.  



• Monitor de oxígeno en sangre: el dispositivo comenzará automáticamente a medir 
las pulsaciones al acceder al menú. Puedes calcular manualmente las mismas 
mediante la aplicación. Para detener la medición, continúe avanzando de menú en el 
brazalete.  

• Monitor de presión sanguínea: el dispositivo comenzará automáticamente a medir 
las pulsaciones al acceder al menú. Puedes calcular manualmente las mismas 
mediante la aplicación. Para detener la medición, continúe avanzando de menú en el 
brazalete. 

• Monitor de sueño: reconoce automáticamente el estado de sueño, monitoreando la 
calidad del mismo con los momentos de sueño ligero y sueño profundo. 

• Cronómetro: mantenga pulsado una vez se muestra el icono para acceder. Pulse una 
vez en el botón táctil para ponerlo en marcha, y pulse de nuevo para pausarlo. 
Mediante pulsaciones breves, podrá pausar y reanudar el cronómetro. Mantenga 
pulsado durante unos segundos para salir de la función. 

 
5. Funciones adicionales: 

 
La primera vez que instale la aplicación y enlace la pulsera (mediante la aplicación), se 
mostrarán aviso de accesos a las llamadas, sms, etc. Deberá pulsar en “Permitir” para 
disponer de toda la funcionalidad del brazalete. 
 
Permita el acceso a notificaciones de la aplicación Wearfit para la correcta notificación de 
aplicaciones tipo Whatsapp, WeChat, etc)  en su pulsera inteligente.  
En dispositivos Android deberá permitir el acceso a las notificaciones para poder recibirlas 
en el brazalete. Para ello entre en los ajustes del teléfono y busque un apartado en el que 
pueda configurar las notificaciones (varía en función de la marca del terminal utilizado). 
Una vez ahí le aparecerá un gestor de notificaciones con las aplicaciones existentes en el 
teléfono. Busque la aplicación “DayDayBand”  y active el interruptor de la opción “Permitir 
notificaciones”. 

 
6. 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. 

 
7. Avisos: 

 
• Use los accesorios del brazalete y los de su Smartphone. 
• Reconecte el Bluetooth si se desconecta ocasionalmente. 


