3. Descargar e instalar JYou Pro

Instale el APP escaneando el código QR con su teléfono móvil.
Nota: Su teléfono móvil debe ser compatible con Android 5.1 o 10S 8.0 o superior, y con
Bluetooth 4.0 o superior.
4. Sincronizar Brazalete

1. Haga clic en el "Dispositivo" en las APP móviles.
2. 2. Haga clic para vincular el "Dispositivo de escaneo" con el brazalete MAC. El sistema IOS mostrará una solicitud de
emparejamiento Bluetooth, y haga clic en Emparejamiento. El sistema Android puede conectarse directamente.
3. 3. Haga clic en el ID consistente
4. La sincronización es correcta.
Breve introducción a las funciones de la APP

Página de inicio de APP: registrar varios tipos de datos de movimientos actuales e históricos de los movimientos, el
sueño, la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea.
Movement mode / Modo de movimiento: registra los datos de movimiento actuales e históricos de varios modos de
caminar, correr, andar en bicicleta y escalar.
Device / Dispositivo: habilita el Bluetooth para buscar el número de identificación de tu brazalete inteligente.
My status / Mi estado: disponible para configurar información relevante con su número de cuenta.

Bloqueo de la aplicación en segundo plano

No hay necesidad de ajustar y bloquear en segundo plano, excepto que el programa de segundo plano se borra a mano
para el sistema IOS. Para el sistema Android, el APP entre en segundo plano requiere ser configurado y bloqueado a
mano ya que el brazalete se desconecta del móvil automáticamente con la limpieza automática de las tareas en
segundo plano. Debido a las diferencias en la configuración del software de las distintas marcas, la configuración se
realiza de la siguiente manera con referencia al software de algunos teléfonos móviles:
1. Lanzar APP y hacer clic en una tecla del medio para volver a la interfaz principal.
2. Haga clic en la tecla Tarea (tecla de menú Generalmente, o pulsando prolongadamente la tecla de Escritorio para
llamar) para llamar a la interfaz de gestión de tareas recientes, es decir, la interfaz de gestión de aplicaciones que se
está ejecutando en segundo plano.

3. Presione el icono de la aplicación APP bloqueada y tire de él para bloquearla. Al mismo
tiempo, aparece un signo de cabeza de bloqueo en la esquina superior derecha del icono,
indicando que el bloqueo se ha realizado con éxito; o bien, después de tirar de él hacia
abajo, haga clic en la Tarea de bloqueo en la esquina superior izquierda, indicando que el
bloqueo se ha realizado con éxito.
4. Esta aplicación no se borra utilizando la función de borrado con una sola tecla en
segundo plano después del bloqueo, lo que indica que el programa APP se ha bloqueado
con éxito.

