
 

¿Cómo me pongo el reloj correctamente?   

  

1. Use el reloj inteligente mejor detrás de la muñeca;  

2. Ajuste el orificio de ajuste para su muñeca y cierre la hebilla.  

3. El sensor debe estar cerca de la piel para evitar movimientos.  

 

Cargar smartwatch: Asegúrese de que la batería esté encendida la primera vez que la use. 

Si necesita menos energía para encender, conecte el cargador para cargar el dispositivo. La 

pulsera se enciende automáticamente.  

Carga correctamente:  

1. Cargue la pulsera con un cable de carga especial.  

2. Alinee la clavija de carga del cable de carga del clip con el contacto de carga de la 

pulsera, como se muestra en la siguiente ilustración.    

 

3. Conecte el cargador USB a la computadora o al cargador de interfaz USB de 5V. En 

cendido / apagado  

1. Cuando la alimentación está apagada, presione el botón táctil durante más de 4 

segundos. El dispositivo vibra y se enciende.  

2. Cuando la unidad está encendida, ubique la interfaz de apagado " " y presione la 

tecla táctil durante más de 4 segundos. El dispositivo vibra y se apaga. 

operación de pulsera  

1. Encienda el dispositivo, presione el botón táctil para encender la pantalla.  

2. El tiempo es la primera página, presione el botón táctil para cambiar de página sin apagar 

la pantalla de 3 segundos;  

3. Vaya a la página de ritmo cardíaco y presión arterial donde la prueba se iniciará 

automáticamente si la pantalla se desvanece después de 40 segundos. 



 Instala la aplicación en el teléfono móvil. 

 

 

 

1. Búsqueda de "Lefun Salud" en la App Store (tienda de Apple / Google Play)  

2. Escanear el código QR para descargar. Soporte en iOS 8.0 y Android teléfono móvil a 

través de Bluetooth  

4.4 Sistema de conexión Bluetooth 4.0   

1. Abre la aplicación (debe tenerse en cuenta que el usuario debe abrir primero los permisos 

necesarios, por favor, de acuerdo).   

2. Haga clic en la esquina superior izquierda de la pantalla. icono del menú. A continuación 

se muestran las funciones del menú. Haga clic en la página para la búsqueda de 

dispositivos.     

 

3. Después de las exitosas apareamiento de las tiendas de aplicaciones de la dirección 

Bluetooth del brazalete de forma automática. Cuando se abre o se ejecuta en segundo plano 

la aplicación, el brazalete se busca y se conecta automáticamente.  

4. teléfono Android favor asegúrese de que todos los permisos como correr y lectura de 

información de contacto en el fondo en la instalación o en la configuración del sistema de 

telefonía móvil se dan.  

función de APP y configuración Especificar la información personal cuando se registra.  

Mis datos - los datos personales Sexo - Edad - Altura - Peso. la fijación de objetivos  

Mis datos - objetivo también puede configurar los deportes diarios y blanco dormido.  

Supervisen la realización diaria. Por favor, establecer el tiempo de la nota de aviso o 

desactivarlos en el mensaje de advertencia.  

Una vez sincronizado con el teléfono, el brazalete se ajusta automáticamente. Presione la 

interfaz principal durante 4 segundos. Varios interfaz principal puede ser reemplazado.    



Buscar teléfono celular en esta interfaz, pulse 4 segundos para iniciar la búsqueda en 

el teléfono.  

En conexión Bluetooth, el teléfono móvil conectado emite un sonido instantáneo.   

 

 vista de información, pulse el botón durante 4 segundos para visualizar el contenido de la 

información recibida más recientemente. 

 

Recordar mensaje / recordar llamada:  

ecordatorio de llamada: 

Si permanece conectado cuando la alerta de llamadas está activada, el brazalete vibra y 

muestra el nombre o el número de la persona que llama cuando recibe la llamada. 

 Recordar el mensaje: 

Mantente conectado cuando la función de recordatorio de SMS está activada, la pulsera 

vibra cuando llega un mensaje. 

Otros recuerdos: 

 Mantente conectado cuando la función está activada, el brazalete vibra cuando se muestra 

un mensaje como WhatsApp, Facebook, etc. (Debe dar permiso a la APLICACIÓN para 

enviar notificaciones del sistema). 

Consejos para usuarios de Android: si usa la función de recordatorio, debe configurarla para 

que ejecute "Live Health" en segundo plano. 

Se recomienda agregar "Live Health" al administrador de derechos y habilitar todos los 

permisos. Memoria de sentarse Activar / desactivar el recordatorio de sesión. Puede 

establecer el intervalo de recordatorio en el perfil. 

Si te sientas por un largo tiempo dentro del tiempo establecido, se te recordará la pulsera. 

 

  Alarma inteligente: 

Mantente conectado, puedes configurar 6 alarmas. Después del ajuste, se sincronizan con 

la pulsera. 

Apoyo a la alarma en línea. Después de que la sincronización sea exitosa, el brazalete le 

recordará el tiempo establecido, incluso si la aplicación está desconectada. 



  Buscando pulsera; Manténgase en contacto, haga clic en la opción "Encontrar 

pulsera" y la pulsera vibrará. 

 Sacudiendo y tomando fotos; Manténgase en contacto, vea la superficie de Shake 

Photos, agite el brazalete y tome una foto automáticamente después de 3 segundos. Por 

favor, permita que la aplicación acceda al álbum para guardar las fotos de autorretrato. 

 el modo de suspensión; Cuando se va a dormir, el brazalete activa 

automáticamente el modo de monitoreo del sueño. Detecte su vigilia / luz / sueño profundo, 

calcule su calidad de sueño, los datos de sueño solo admiten la vista lateral de la 

APLICACIÓN. 

 Nota: los datos de sueño solo están disponibles si usa la pulsera para dormir y se 

sincronizará con la aplicación al día siguiente después de las 9:00. 
 

 

Especificaciones: Tipo de dispositivo: Pulsera inteligente Tipo de batería: LI-Polymer 

230mAh 

 Motor de vibración: Método de sincronización de soporte: Bluetooth 4.0 

 Temperatura de trabajo: -10-50 ° C. 

Sensor: frecuencia cardíaca fotoeléctrica 

Solicitud del dispositivo: a través de IOS8.0 / Android 5.0 / a través de Bluetooth 4.0 

Accesorios: Muñequera, Cable de carga, Caja de embalaje, Manual 

 consejos: 

1. No apto para natación y natación. 

2. Conecte la pulsera al sincronizar los datos. 

3. Utilice el cable de carga original para cargar 

4. No exponga el dispositivo a humedad alta, altas temperaturas o bajas temperaturas 

durante largos períodos de tiempo. 

5. Requisitos de carga: cargue el cargador con un voltaje de 6V 0.2-2A. Si no usa el 

dispositivo por un período más largo, asegúrese de que esté apagado, tenga en cuenta que 

el dispositivo se cobrará cada mes. 
 


