BRAZALETE DEPORTIVO
M4

2.iOS 8.5 en adelante

Bluetooth 4.0

Por favor, cargue el brazalete durante 1 - 1.5 horas antes de encenderlo por primera vez. La
pantalla mostrará la batería durante la carga.

Pantalla TFT
screen
Sensor de luz

Botón táctil

Punto de carga

※Por favor, cargue
el brazalete al menos
una vez cada 3
meses si no lo va a
utilizar durante
mucho tiempo.

Métodos de descarga de la aplicación
Método 1: Escanee el código QR para descargar o
Método 2: Busque “Wearfit” en Play Store o APP Store,
descargue e instale la aplicación.

Pantalla principal: Muestra la batería restante, los pasos, la fecha y la hora (fecha y hora
se sincronizarán cuando conecte el brazalete con el dispositivo por primera vez). Existen
3 tipos de interfaz disponibles. Mantenga pulsado para cambiarla.
Estado: Registra los pasos, distancia y calorías diarias. Mantenga pulsado para entrar y
salir de esta pantalla.
Frecuencia cardíaca: La medición se inicia automáticamente en esta pantalla. Al terminar
vibrará y volverá a la pantalla principal. La medición continua se configura en la APP .

Presión arterial: La medición se inicia automáticamente en esta pantalla. Al terminar
vibrará y volverá a la pantalla principal. La medición continua se configura en la APP .
Oxígeno en sangre: La medición se inicia automáticamente en esta pantalla. Al terminar
vibrará y volverá a la pantalla principal. La medición continua se configura en la APP.
Monitor de sueño: Mide a diario la calidad del sueño.
Modo deporte: Mantenga pulsado para acceder al menú. Hay 5 modos de deporte, correr al
aire libre, correr en interior, ciclismo, caminar y hacer ejercicio. Mantenga pulsado para
entrar en el deporte elegido, pulse para comenzar a registrar tiempo, calorías y frecuencia
cardíaca, vuelva a pulsar para pausar y mantenga pulsado para salir.
Clima: Las condiciones climatológicas en tiempo real se sincronizarán con el dispositivo al
que conecte el brazalete, y se mostrarán en la pantalla principal. El brazalete debe estar
conectado a la APP, y el dispositivo tener activ a la función GPS.
Otros: Encuentra mi teléfono (mantenga pulsado para acceder y pulse para buscar o detener),
control de música (mantenga pulsado en la opción deseada, reproducir/pausa,
anterior/siguiente canción), cronómetro (mantenga pulsado para acceder o salir, pulse para
iniciar o pausar), modo no molestar (mantenga pulsado para activar o desactivar), recordatorio
de mensaje (active la opción en la APP, y el brazalete vibrará y mostrará el icono cuando haya
una notificación de APP, mensajes o llamadas entrantes).
Ajustes: Mantenga pulsado en la opción deseada. Apagar, restablecer, nativo (versión de
firmware y dirección MAC).
Más: Giro de muñeca para activar pantalla, recordatorio sedentario, medición por hora, agitar
para hacer una foto, etc.

No puedo encontrar el brazalete o no puedo establecer la conexión.
Android:
1. Asegúrese de que el Bluetooth esté activado y que el icono de Bluetooth no aparezca en la
pantalla del brazalete (significa que está conectado a un dispositivo). Coloque el brazalete cerca
del dispositivo, intente buscar y conectarse. La conexión se puede establecer en Android 4.4 y
superior.
2. Todavía no conecta: acceda a Configuración - Gestión de la aplicación - Gestión de permisos autorización de acceso a la aplicación, busque Wearfit, permita todo el acceso; acceda
nuevamente a Configuración para activar el servicio de ubicación GPS, reinicie el teléfono e
intente conectarse nuevamente.
IOS:
Asegúrese de que el Bluetooth esté activado y que el icono de Bluetooth no aparezca en la
pantalla del brazalete (significa que está conectado a un dispositivo). Vaya a configuración Bluetooth - olvidar este dispositivo, luego la aplicación podrá detectar la banda inteligente.
Tras vincular el brazalete, ¿muestra que no está conectado o que la batería está al 0%?
El brazalete y el dispositivo no están conectados correctamente, vuelva a vincularlos.
¿No se muestran datos en la aplicación?
Deslice hacia abajo para actualizar la página principal, los datos se sincronizarán y se mostrarán
en la APP. La sincronización automática de datos solo se realizará en el establecimiento de la
conexión por primera vez. Posteriormente, los datos se sincronizarán automáticamente cada
hora. Además, active la medición por hora. La aplicación lee los datos por hora (pasos,
frecuencia cardíaca) del brazalete. No habrá datos si la medición por hora está desactivada.

Después de actualizar, no se muestran datos.
Vaya a configuración de la APP, restablezca la configuración de fábrica, apague y encienda
el brazalete y vuelva a conectarse a la aplicación. Los datos podrán descargarse en la APP.
El tiempo no está sincronizado.
Vaya a Configuración - Administración de aplicaciones - activar el acceso a la aplicación. Conecte el
brazalete nuevamente. Deslice hacia abajo para actualizar la APP.

Tamaño de pantalla

0.96”

Bluetooth

Bluetooth 4.0

Resistencia al agua

IP67 (no recomendable sumergir)

Capacidad batería

90mAh

Tiempo de carga

1.5 - 2 horas

Método de carga

Soporte de carga

Contenido

Brazalete + Soporte de carga + Manual

Medidas del brazalete

255mm x 20mm x 2.2mm

Ⅶ

Notas

1. Los resultados de la medición de este producto son únicamente de referencia y no están
destinados a ningún uso o base médica. Siga las instrucciones de su médico. No debe tratarse o
diagnosticarse a usted mismo de acuerdo con los resultados de la medición.
2. La clasificación de impermeabilidad del producto es IP67. Admite salpicaduras, no bucear ni
sumergir en el agua. Además, debe evitar el agua muy caliente, pues el vapor generado puede
afectar el funcionamiento del producto.
3, El contenido de este manual puede ser diferente según la especificación del producto. Algunas de sus
funciones pueden ser algo diferentes en la versión de software correspondiente.
4. Este producto contiene una batería de polímero. No lo deje en un entorno a elevada
temperatura durante un tiempo prolongado.
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