
DMAC0049 - AK-T118 – Smartband 

 

 

PREPARACIÓN  

Asegúrate de que la energía es suficiente antes de encenderla, usa el puerto de carga USB para 

cargar  

Primero quita la banda de la muñeca. Saca el dispositivo.  

 

Enchúfalo en el cabezal de carga USB para cargar  

 

La primera vez, por favor, saque el brazalete y cargue el dispositivo con el cargador 

correspondiente. Durante la carga, el brazalete se pondrá en marcha automáticamente (el 

modo de carga se muestra en la siguiente figura: retire el cuerpo del brazalete de la pulsera y 

conecte el puerto de carga en el puerto USB estándar para cargar). 



 

INSTALAR LA APLICACIÓN DE LA PULSERA 

 Escanee los siguientes códigos QR o entre en Google Play para descargar "DayBand". 

 

Requerimiento del dispositivo:  IOS8.0 y superior; Android 4.4 y superior para soportar 

bluetooth 4.0. 

SINCRONIZACIÓN CON UN DISPOSITIVO 

Cuando se utiliza por primera vez, es necesario utilizar la APP para la sincronización. Después 

de la conexión exitosa, la pulsera se auto-sincronizará cuando detecte el dispositivo, o de lo 

contrario, el cálculo del paso y los datos del sueño no serán exactos.  

Abrir APP del teléfono móvil - Clic para configurar los iconos - Mi dispositivo (i0S)/equipo de 

búsqueda (Android) - Bajar el equipo de búsqueda - Clic en el accesorio del dispositivo 

 

MÉTODO DE USO 

1. Se recomienda usar la pulsera detrás del malleolusulnaris. 

 

2. Ajuste el tamaño adecuado para el tamaño de las muñecas a través del orificio de ajuste. 

Apriete los botones de la correa de la muñeca. 

3. El sensor debe estar cerca de la piel evitando que se mueva.  

 



ENCENDIDO/APAGADO  

1. En el estado de apagado de la pulsera, pulse la tecla de función durante más de 3 segundos 

hasta que el dispositivo vibre.  

2. Cuando la pulsera esté encendida, cambiará a la interfaz de apagado. Si la tecla de función 

táctil dura más de 3 segundos, puede entrar en la interfaz de apagado. Después de que la tecla 

de función táctil se seleccione como Apagado, tocará el apagado de nuevo.  

 

FUNCIONAMIENTO  

1. Cuando el dispositivo se pone en marcha, toque las teclas de función durante un corto 

período de tiempo para iluminar la pantalla o cambiar la visualización. 

2. La pantalla se apagará sin operación y los usuarios pueden conectar el teléfono móvil APP 

para revisar el tiempo fuera de la pantalla. 

3. Si entra a las interfaces de frecuencia cardíaca y presión sanguínea estas se activarán 

automáticamente. Salga de las interfaces de frecuencia cardíaca y presión sanguínea para 

detener las mediciones. 

 

INTERFAZ FUNCIONAL PRINCIPAL  

Interfaz principal  

Cuando el icono de Bluetooth está tachado, significa que la pulsera no está conectada al 

teléfono móvil. Cuando el icono de Bluetooth está sin tachar, la conexión es exitosa. Cuando la 

pulsera y la APP se emparejan por primera vez, la pulsera sincronizará el tiempo, la hora, la 

fecha y la semana del teléfono móvil.  

Pulsación larga 3 segundos para cambiar la interfaz principal. 

Datos de movimiento. 

Muestra el recuento de pasos, modo de recuento de pasos por defecto de la pulsera, la 

pulsera se lleva en la muñeca. Cuando el usuario camina y los brazos se balancean, la pulsera 

se registra según el número de pasos.  

Monitoreo de la frecuencia cardíaca  

En la interfaz de monitorización de la frecuencia cardíaca, pulse durante 3 segundos para 

entrar en el modo de detección de la frecuencia cardíaca. Durante la medición, por favor 

espere varios segundos para que aparezcan los datos. 

Conexión Bluetooth: después de la sincronización exitosa, la APP guardará automáticamente 

la dirección de la pulsera bluetooth. Cuando la APP se abra o se opere en segundo plano, 

buscará y se conectará automáticamente con la pulsera.  

Sincronización de datos: manualmente tire hacia abajo los datos de sincronización en la 

página de inicio de APP; la pulsera puede almacenar datos fuera de línea durante 7 días, 

cuantos más datos, más largo es el tiempo de sincronización. 



 

FUNCIONES Y CONFIGURACIÓN DE APP  

Información personal y objetivos de ejercicio  

Después de entrar en APP, por favor, primero establezca la información personal. 

Configuración - Configuración personal  

- Una foto, el sexo, la edad, la altura y el peso se pueden configurar y la información personal 

puede mejorar la precisión de los datos.  

- Personalizar los objetivos personales de ejercicio diario. Un plan de ejercicio razonable es útil 

para promover la calidad del cuerpo. 

 

Patrones de movimiento  

En la interfaz de movimiento, pulse durante tres segundos para entrar en la interfaz de 

movimiento específica, que incluye una serie de movimientos. Pulse para cambiar. En la 

interfaz de movimiento, mantenga pulsado el botón durante tres segundos para iniciar el 

movimiento, mantenga pulsado el botón durante tres segundos para hacer una pausa y haga 

clic para cambiar el modo de movimiento.  

Interfaz de información  

En la interfaz de mensajes, pulse durante tres segundos para ver el mensaje, haga clic en el 

salto de página, vea el mensaje para salir o pulse durante tres segundos para salir.  

Interfaz más funciones.  

En la interfaz de más funciones, pulse durante tres segundos para entrar en la interfaz del 

menú inferior para más funciones.  

Monitoreo de la presión arterial  

En la interfaz de control de la presión sanguínea, pulse durante 3 segundos para entrar en el 

modo de detección de la presión sanguínea. Durante la medición, por favor espere varios 

segundos para que aparezcan los datos. 

Monitoreo de oxígeno en la sangre  

En la interfaz de monitorización de oxígeno en sangre, pulse durante 3 segundos para entrar 

en el modo de detección de oxígeno en sangre. Después de la medición, espere varios 

segundos para que aparezcan los datos  

Nota de prueba de ritmo cardíaco y presión sanguínea:  

- Cuando la prueba, el icono latirá y se iluminará la frecuencia cardíaca trasera del anillo de 

mano. 

FUNCIÓN AVISOS 

Recordatorio de llamada: cuando una persona le llama, el timbre se agita y se muestra el 

nombre o el número de la persona que llama. (si el nombre de la persona que llama se ha 



guardado en la libreta de direcciones del teléfono, se muestra el nombre, de lo contrario se 

muestra el número de la pantalla)  

Recordatorio SMS: cuando llegue un mensaje de texto, la pulsera vibrará y mostrará el 

recordatorio del icono SMS; el mensaje de la dirección de la persona de contacto de la libreta 

de direcciones muestra el nombre y el número de mensaje corto del desconocido.  

Recordatorio de QQ: cuando llegue la información de QQ, el anillo vibrará y mostrará el icono 

de QQ.  

Recordatorio WeChat: cuando se recibe la información del WeChat, el anillo de mano 

temblará y el icono del WeChat recuerda  

Despertador inteligente: puede configurar tres tonos de alarma, y se sincronizará con el 

brazalete después de configurarlo. La plataforma de alarma inteligente es una plataforma 

dealarma silenciosa. Cuando la alarma está activada, el brazalete causará una vibración 

moderada. 

Interfaz buscar el teléfono. 

Cuando esté conectado, haga clic en la opción "Buscar teléfono" y el teléfono enviará un 

recordatorio de vibración o un recordatorio de tono de llamada.  

Restaurar la interfaz de configuración  

La interfaz se apaga durante tres segundos, y el brazalete vuelve a los ajustes de fábrica.  

Acerca de la interfaz de la pulsera  

En la interfaz de la pulsera, se muestran los cuatro dígitos y el número de versión de la 

dirección Bluetooth.  

Interfaz de apagado  

En la interfaz de Apagado, pulse durante más de tres segundos hasta que la pulsera vibre. 

 

PROBLEMAS COMUNES  

- ¿Por qué la prueba de la frecuencia cardíaca dura 8 segundos?  

Para comprobar la frecuencia cardíaca, es necesario tomar una señal de tiempo larga para 

calcular con precisión la frecuencia cardíaca.  

- ¿Qué hacen las conexiones Bluetooth? (falla de conexión / reconexión o la velocidad 

de conexión es lenta)  

Compruebe si su dispositivo es Android4.4, IOS8.0o superior,y si el sistema soporta Bluetooth 

4.0  

a. Si la conexión no es lo suficientemente larga, asegúrese de que la operación se realiza sin 

campo magnético o sin interferencias de múltiples dispositivos Bluetooth.  

b. Apaga el Bluetooth y ábrelo. 

c. Apague la aplicación de fondo del teléfono móvil o reinicie el teléfono móvil.  



d. Los teléfonos móviles no se conectan a otros dispositivos o funciones Bluetooth al mismo 

tiempo.  

e. La aplicación se ejecuta normalmente en segundo plano y puede que no se conecte si no 

está en segundo plano.  

- No encuentra la pulsera 

Dado que la pulsera se busca mediante la transmisión Bluetooth, asegúrese de que la pulsera 

esté encendida y activada y no esté conectada a ningún otro teléfono. Luego, coloca la pulsera 

cerca del teléfono, si aún no es válida, apaga el teléfono y, después de unos 20 segundos, 

reinícielo. 

- ¿Por qué la muñequera debe estar más apretada cuando se mide el ritmo cardíaco?  

La pulsera utiliza el reflejo de la luz en la piel a través de la fuente de luz, y recoge la señal 

reflejada al sensor, para calcular su ritmo cardíaco. Si no la llevas apretada, habrá mucha luz 

ambiental que llegue al sensor, lo que afectará a la precisión de la medición.  

- ¿Por qué no funciona la función de recordatorio?  

Android: Compruebe que el teléfono y la banda ancha están conectados, y abra los permisos 

correspondientes en los ajustes del teléfono, permitiendo que el APP de "DayBand" acceda a 

las llamadas, mensajes y libreta de direcciones, y mantenga "DayBand" corriendo en el fondo; 

si el teléfono está instalado con software de seguridad, acide "DayBand" para "confiar". 

Iphone: Si no hay un recordatorio después de la conexión, se recomienda reiniciar el teléfono 

para reconectar, al volver a conectar la pulsera de nuevo, habrá un recordatorio después de 

que aparezca "Solicitud de emparejamiento Bluetooth" y picar "Emparejamiento"  

- ¿La pulsera es impermeable?  

Soporta el nivel de protección IP67 a prueba de agua y polvo. Soporta lavarse las manos, la 

lluvia, ducharse con agua fría (NO EXPONER AL AGUA CALIENTE) y usos similares. No sumergir. 

- ¿La conexión Bluetooth necesita estar abierta continuamente? ¿Hay algún dato 

después de la desconexión?  

Antes de sincronizar los datos, los datos se mantienen en la pulsera (se pueden guardar hasta 

siete días de datos). Cuando la conexión Bluetooth de la pulsera y de la banda de la muñeca se 

realiza con éxito, los datos de la pulsera se cargan automáticamente en el terminal móvil. Por 

favor, sincronice los datos al terminal móvil a tiempo.  

Nota: si se abren las alertas de llamadas y SMS, debe mantener la conexión Bluetooth y la 

alarma está desconectada.  

PARÁMETROS 

Tamaño de la pantalla: 0, 96 pulgadas  

Bluetooth: Bluetooth4.0  

Tipo de batería: Polímero de Litio  

Impermeabilidad: Ip67 

Tiempo de carga: 1,5-2 horas  



Capacidad: 90mAh  

Tamaño de la pulsera 245mm x 16mm x 11.5mm  

Contenido: Pulsera + instrucciones 

 

 

ASUNTOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN  

Por favor, evite los impactos fuertes, el calor extremo y la exposición a la pulsera. Por favor, no 

desmonte, repare o transforme la máquina usted mismo. 

 Esta máquina está cargada con 5V500MA, y está estrictamente prohibido utilizar la potencia 

de carga de sobretensión.  

Está prohibido arrojarla al fuego ya que puede provocar una explosión.  

Por favor, no la limpie con agua, la pulsera sólo puede ser limpiada con un paño suave, de lo 

contrario causará la corrosión del punto de contacto de carga, fallo de carga.  

No debeestar en contacto con sustancias químicas como la gasolina, el disolvente, el propanol, 

el alcohol o el repelente de insectos.  

No utilice este producto en un entorno de alta presión y alto contenido magnético. Si tiene la 

piel sensible o aprieta la muñequera, puede sentir molestias. Por favor, seque las gotas de 

sudor en la muñeca a tiempo. Si la pulsera tiene un largo contacto con el jabón, el sudor, las 

alergias o los ingredientes de la contaminación, que puede causar picor en la piel de los 

alérgicos. Si se usa con frecuencia, se recomienda limpiar la pulsera cada semana. Límpiela con 

un paño húmedo y elimine el aceite o el polvo con un jabón suave.  

No es apropiado usarla muñequeraen baño caliente.  

Después de nadar, por favor limpie la pulsera a tiempo para mantenerla seca. 

 


