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Bluetooth

Waterproof

Tiempo de Carga

Duración de Batería

Correa

Carga

Pantalla Touch

Paquete

Bluetooth 4.0

Waterproof IP66

2 - 3 Horas

5 - 7 Días

Silicona

Carga magnético

Pantalla Touch

Banda Deportiva + Cargador magnético + Manual

PARÁMETROS BÁSICOS

M A N UA L  D E  I N ST R U CC I O N E S

B A N DA  D E P O RT I VA
S M 3 5



Pantalla: Presione el botón táctil una vez para cambiar de funciones. Realice una 
presión prolongada en el botón táctil para entrar a una función.

Paso: Cambie de función y visualice la cantidad de pasos realizados durante el día. 

Deporte: Cambie la interfaz estándar “Correr” para visualizar pasos, distancia, 
calorías y seguimiento de kilometraje. Los datos pueden ser sincronizados con la 
aplicación.

Control de cámara: Cambie a la interfaz, presiones el botón táctil para entrar y 
controlar la cámara del celular.

Control de música: Cambie a la interfaz presiones el botón táctil para entrar y  
controlar la música del celular.

Frecuencia cardíaca: Cambie a la interfaz presiones el botón táctil para entrar y  
medir su frecuencia cardíaca. Los datos pueden ser sincronizados con la 
aplicación.

Notificaciones: Active desde la aplicación todos los permisos para recibir las 
notificaciones de mensajes del celular en su banda deportiva. vv

Monitoreo del sueño:  El SmartWatch detectará tu sueño según las pulsaciones a 
la hora de dormir. El informe de sueño lo podrás revisar en la app. 

Aplicación Ling Yue: Inicie sesión en la App y enlace el dispositivo.
Desde la app podrá da acceso para recibir notificaciones en la banda deportiva, 
recordatorio de sedentarismo, poner en modo no molestar, revisar la frecuencia 
cardíaca, control de la música y buscar la pulsera.

Botón táctil Funciones
Deportivas

Notificación 
Mensajes

Medición
Salud

Monitoreo
Sueño

Alarma 
Inteligente

iOS 8.0 y superior.
Android 4.3 y superior.
Bluetooth 4.0 y superior

PL ATAFORMAS

FUNCIONES

MODOSDETALLES  DEL  PRODUCTOS M 3 5
Conexión a carga magnética

APP Ling Yue

1. Cargar el dispositivo 3 horas, el cargador es magnético y debe conectarlo a los 
imanes que se encuentran en la parte trasera del reloj.

2. Una vez cargada la Banda debe descargar la aplicación gratuita “Ling Yue” y 
enlazar la banda a tu celular mediante Bluetooth. Una vez enlazado se sincroniza 
de manera automática las funciones básicas (hora y fecha).

3. Regístrate en la App de tu teléfono y escribe los datos básicos requeridos 
(nombre, estatura, edad y peso).

APP


