
Pulsera de Acondicionamiento Físico Multifuncional  

Manual del usuario 

Modelo: CD2 

 

Instrucciones 

-Compruebe la hora: Toque la pantalla una vez  

 -Compruebe la fecha y el día de la semana: Toque la pantalla dos veces  

- Compruebe los pasos: Toque la pantalla 3 veces   

-Compruebe las calorías de Hoy: Toque la pantalla 4 veces  

-Compruebe la distancia de hoy: Toque la pantalla 5 veces   

-Compruebe el estado de la batería: Toque la pantalla 6 veces  

-Ajuste de tiempo: Toque la pantalla 7 veces y verá "   ", luego toque durante 3 segundos y 

haga clic para ajustar el tiempo, secuencia: horas-minutos -meses-día-año)  

 Cronómetro: Toque la pantalla 8 veces, verá "  ", toque la pantalla durante 3 segundos, verá 

" ", haga clic en la pantalla para comenzar.  

Si desea hacer una pausa, haga clic en la pantalla, haga clic de nuevo para volver a contar. 

 Si desea volver a cero, toque durante 2 segundos verá"  ", haga clic para volver a contar, 

cuando el tiempo del cronómetro sea superior a 200 segundos, entrará en el modo de ahorro 

de energía y parpadeará como un led.  

Si desea salir del cronómetro, toque 5 segundos cuando vea la hora (saldrá automáticamente 

después de 200 segundos si no hay acción, o saldrá si el cronómetro duró más de 9999 

segundos). 

 

Encienda/apague la luz cuando levante la mano: toque la pantalla 9 veces y verá " ", luego 

toque durante 3 segundos y haga clic para ajustar, On/Off. Compruebe el registro de los datos 

de los pasos después de tocar la pantalla 3 veces y verá " ", luego toque durante 3 segundos 

para comprobar los pasos del día anterior, haga clic en la pantalla para comprobar el registro 

de los 30 días. 



 

Descripción general del producto  

 

Contador de pasos de 24 horas  
(sensor 3D, más preciso)  
 
Cronómetro  
 
Hora/Fecha  
(Ajuste en la pulsera)  
 
Visualización inteligente de la hora  
(Ver la hora cuando se levanta la mano)  
 
Pasos/Distancia/Calorías  
 
Memoria de datos de ejercicio 
 (Guarda 30 días de datos deportivos) 

 
 

Especificaciones  

Tamaño: 255x18x10mm(Por favor refiérase al objeto original) 

Peso: 16g(Peso neto) 

 Visualizar: pantalla de LED 

Modo de carga: Puerto USB 

Precisión en el conteo de pasos: ± 1% 

Memoria de datos : Capaz de almacenar continuamente hasta 30 días de datos de cuenta de 

pasos. 

Número de pasos: sin límite 

Duración de la batería: Tiempo de carga y descarga>300 veces 

Tensión de alimentación: DC=5V 

Presión atmosférica de trabajo: 860hPa -1060hPa 

Temperatura de trabajo: 0 - 45°C  

 

 



 

Atención: Carga de la batería como en la foto 

 

 

 

Levante la mano, mostrará la hora. 


