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1. Cargar el dispositivo 3 horas, en una de las bandas laterales se encuentra el la 
conexión USB, retira la correa ejerciendo presión para acceder a este. Puedes 
cargarlo en cualquier puerto USB. 

2. Una vez cargada la Banda debe descargar la aplicación gratuita “JYou” y enlazar 
la banda a tu celeular 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).

Tamaño Pantalla

Bluetooth

Waterproof

Tiempo de Carga

Duración de Batería

Capacidad de Batería

Correa

Carga

Pantalla 

Paquete

0,96 pulgadas

Bluetooth 4.0

Waterproof IP67

2 - 3 Horas

5 - 7 Días

90 mAh

Silicona

Carga por USB

Pantalla con botón táctil

Banda Deportiva + Manual
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Conexión USB

Sensor

Encendido / Apagado: 
1. Mantenga presionada la tecla de función durante 3 segundos para iniciar el 
dispositivo.
2. En el estado de encendido, mantenga presionada la tecla de función durante 3 
segundos para ingresar a la interfaz de apagado y seleccione Apagado, el sistema 
se apagará si no hay operación en 5 segundos.

Aplicación JYou: Desde la aplicación puedes permitirle funciones como recibir 
notificaciones, modo no molestar, sedentarismo, alarma inteligente, 
configuración de visualización de la interfaz de la banda y encontrar la banda, 
podómetro, monitor de sueño, frecuencia cardíaca, presión de la sangre.

Interfaz: La hora, la fecha y los símbolos de la cantidad de batería y el bluetooth 
conectado con éxito en el teléfono móvil se sincronizan cuando la banda y la 
aplicación se emparejan por primera vez y están bien conectados.
Mantenga presionada la tecla táctil durante 3 segundos en la interfaz principal, 
para cambiar la interfaz principal a otro menú.

Pasos, distancia, calorías: La interfaz de conteo de pasos muestra una cantidad 
de pasos. Use el brazalete en primer lugar y cuente el número de pasos, la 
distancia de caminata y las calorías consumidas automáticamente cuando el 
usuario camina con los brazos balanceándose.

Deporte: Mantenga presionada la tecla táctil durante 3 segundos en la interfaz 

"deportiva" para ingresar al modo de movimiento, es decir, caminar, correr, montar 
y escalar montañas. Si se selecciona el modo "caminar", mantenga presionada la 
tecla táctil durante 3 segundos para registrar los parámetros de movimiento.

Frecuencia cardíaca: Haga clic en el área táctil para cambiar a la interfaz de 
monitorización de la frecuencia cardíaca, lo que admite la frecuencia cardíaca 
dinámica en tiempo real, de modo que el usuario pueda conocer los datos de 
salud de él mismo. En el modo de monitorización de la frecuencia cardíaca, se 
reduce el tiempo de trabajo del brazalete.
Nota: los datos dinámicos de frecuencia cardíaca no se detienen en el monitoreo 
en esta interfaz, a menos que salga al desplazarse por esta interfaz.

Notificaciones: Cambie a la interfaz y mantenga presionado el área táctil durante 
3 segundos con el dedo para acceder al contenido del mensaje; haga clic en el área 
táctil para pasar al siguiente contenido; llamadas entrantes y mensajes. Se pueden 
guardar casi siete mensajes.

Presión arterial: Descanse por lo menos 5 minutos antes de la medición. Evite los 
sentimientos nerviosos, ansiosos y emocionantes; mida tres veces repetidamente 
en un intervalo de 2 minutos. Registre el valor promedio de las lecturas medidas 
tres veces.

Oxígeno en sangre: Ingrese a la interfaz y mida la concentración de oxígeno en la 
sangre.

Más: Mantenga presionada la interfaz "más" para ingresar a la siguiente interfaz de 
función: cronómetro, encontrar teléfono, dirección MAC, apagar, restaurar la 
configuración de fábrica.

Funciones
Deportivas

Notificación 
Mensajes

Medición
Salud

Encontrar
Celular

Cronómetro

iOS 8.0 y superior.
Android 5.1 y superior.
Bluetooth 4.0 y superior
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