
CELCIUS 2  

 

 

 

Notificación de uso 

Al medir, el sensor debe estar cerca de la piel y evitar el movimiento. 

. Los resultados de las mediciones de los productos se utilizarán únicamente como 

referencia y no con fines médicos y sobre una base médica ; 

 Por favor, recárguese completamente antes de usarla. El tiempo de carga es de 

aproximadamente 2 horas. 

 Por favor, utilice los accesorios estándar para la carga para evitar un accidente de 

carga. 

. No cobre por la humedad o las manchas de agua 



Diagrama de carga 

 

Alinee los dos contactos del cargador con la posición de carga en la parte posterior 

del reloj; conecte el otro extremo a la interfaz USB estándar para la carga. 

 

Instalación y conexión de APP 

Escanea el código QR o entra en el APP Store y busca "Vband" en el App Store para 

descargar e instalar el APP. 

 

 

 

Nota: Android soporta las versiones 5.0 y superiores, IOS soporta las versiones 8.0 y 

superiores; hardware Bluetooth 4.0 y superior . 

Conectando el dispositivo 

Para el primer uso, para atar el reloj, haga clic en la selección del dispositivo de atado y 



encuentre el dispositivo a ser conectado. Si hay varios dispositivos en las cercanías, 

seleccione la dirección MAC de su propio reloj para ser conectado, Si el reloj se conecta con 

éxito con el móvil, habrá un icono de bluetooth en la parte superior del reloj. Nota: Antes 

de usar la función Bluetooth, confirma si el interruptor de sincronización del sistema 

Bluetooth está activado) 

Para la conexión de audio, debe encender el interruptor Bluetooth del reloj y luego 

encender el teléfono para buscar el U78-Audio que se va a conectar. 

 Los teléfonos Android utilizan todos los permisos de notificación, como leer la 

información de los contactos y mostrar el fondo de la aplicación en la configuración 

del teléfono. 

 Sugerencia: Para los dispositivos IOS, por favor presione la tecla "peer" de 

Bluetooth para la primera conexión.  

Descripción de la función de espera 

Botón superior: Gire la perilla para pasar del dial al menú. Presione cualquier botón 

en cualquier interfaz para volver al dial. 

Botón inferior: manténgalo pulsado durante 3 segundos para encender y apagar, 

pulse brevemente en la página del dial para apagar la pantalla y hacerla más brillante. 

Deslícese hacia arriba para introducir un mensaje de notificación. 

- Arrastra el cursor hacia abajo para entrar en el menú de atajos. 

- Arrastre hacia la izquierda para entrar en la interfaz del menú. 

 - Arrastra la interfaz de marcado a la derecha para entrar en la interfaz de 

audio. 



 - Manténgalo pulsado durante 3 segundos para seleccionar los diferentes 

botones de marcación. 

Características 

    

Cambiar la interfaz principal  

En la interfaz principal, pulse la pantalla para seleccionar la interfaz principal.

 

Pantalla Bluetooth 

Introduzca el número en la interfaz de marcado del reloj o del teléfono móvil para 

marcar el número. El reloj y el teléfono móvil se sincronizarán en tiempo real.



 

Llamada Bluetooth 

Este reloj es compatible con las llamadas por Bluetooth. 

 

Libreta de direcciones 

Haga clic en la libreta de direcciones de sincronización en el lado APP, y el reloj 

puede importar 1000 contactos 

 

    Registro deportivo 

Mostrar el número actual de pasos de ejercicio, el kilometraje y el consumo de 

calorías. 



 

Temperatura 

Mide la temperatura corporal actual y muestra los resultados de la medición.

 

Ritmo cardíaco 

Mida el valor actual de la frecuencia cardíaca y muestre el resultado de la medición. 

 

la presión sanguínea 

Mida el valor actual de la tensión arterial y muestre el resultado de la medición. 



 

L'oxygène du sang 

Mesurez la valeur actuelle de l'oxygène dans le sang et affichez le résultat de la 

mesure. 

 

 

Dormir 

Puede registrar y mostrar el tiempo total de sueño, así como el tiempo de sueño 

profundo y ligero. Para un análisis más detallado de la información y el registro de 

datos, puede conectarse al APP para verlo. Nota: Los datos del sueño empiezan a 

detectar el sueño a partir de las 9 p.m. 



 

Modo deportivo 

El menú de modos de deporte ofrece un total de seis modos de deporte: caminar, 

correr, yoga, máquina elíptica, montañismo y natación. El tiempo y las calorías se 

registran en la interfaz de cada modo. Haga clic para entrar y a la derecha para 

salir. 

 

Música Bluetooth 

Después de conectar el teléfono móvil con Bluetooth, haz clic para controlar la 

canción anterior, la siguiente canción, la reproducción, la pausa y otras operaciones 

del teléfono. 

 



 

Notificación de mensajes 

Abra el recordatorio en el APP. Cuando hay un QQ, WeChat, llamada, SMS y otra 

información en el teléfono móvil, el reloj vibra y muestra el contenido del 

mensaje. 

 

Encuentra el teléfono 

Cuando el brazalete esté conectado al APP, pulse para entrar y encontrar el teléfono, 

y el teléfono sonará más tarde. 

Estableciendo... 

Control de volumen, brillo de la pantalla, restablecimiento de fábrica, apagado, 

número de versión. 

Más características 

1. Pronóstico del tiempo, calculadora, despertador, cronómetro, fotografía remota, 



recordatorio de sedentarismo, recordatorio de agua potable, recordatorio de 

carga, etc.  

Introducción a la aplicación 

Registro de usuarios: Los usuarios pueden registrarse con su número de teléfono 

móvil y su dirección de correo electrónico, lo que les permite guardar y compartir 

información relacionada con el deporte y la salud. Los usuarios temporales que no 

están registrados no pueden guardar y almacenar información relacionada. 

2. Conecta el reloj: En Añadir dispositivo, busca el dispositivo, haz clic en el 

dispositivo y vincúlalo. Nota: si no puede encontrar el nombre del dispositivo, 

compruebe si la pulsera está encendida y encendida; si la pulsera está encendida 

pero no puede encontrar el dispositivo, significa que la pulsera está conectada a 

otros teléfonos móviles, entonces debe primero Si está usando un teléfono móvil de 

Apple, debe encontrar el nombre del dispositivo en la configuración de Bluetooth y 

hacer clic en Omitir este dispositivo para conectarse normalmente al nuevo teléfono 

móvil. 

3. Función de recuento de pasos: En el menú de pasos del APP se registran los 

pasos, las calorías y el kilometraje, y se puede visualizar el porcentaje de finalización 

según los pasos objetivo establecidos, que se pueden distinguir de los de trotar, 

correr y correr rápido. Haga clic para entrar Puede ver el historial diario de cada 

semana y mes. 

4. Función del sueño: Ver los datos del sueño diario, semanal y mensual en forma 

gráfica y calcular la calidad y duración del sueño diario, así como consultar los 



registros históricos. 

5. Función de entrenamiento: Puede facilitar el entrenamiento en tiempo real, 

registrar los pasos del ejercicio, el tiempo, las calorías, el kilometraje y los patrones 

de movimiento, y consultar los registros históricos de entrenamiento. 

6.  Función de detección: El menú de detección del APP incluye la detección de la 

temperatura corporal, el ritmo cardíaco, el oxígeno de la sangre y la presión arterial. 

Al mismo tiempo, el extremo del brazalete envía una solicitud de prueba, que se 

mostrará de forma sincronizada en el APP y también se guardará al consultar las 

grabaciones históricas. 

7. Acerca del software: Si el firmware del APP o del brazalete se actualiza, el APP 

enviará automáticamente un recordatorio de actualización, o puede actualizarlo 

manualmente a través del menú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Precauciones de uso 

Nada de remojarse, ni bucear, ni bañarse; 

 Este producto es un producto de vigilancia electrónica, no está destinado al uso 

médico, los datos se proporcionan sólo como referencia.  

Por favor, use el restablecimiento de fábrica con precaución. Restablecer los 

ajustes de fábrica resultará en la pérdida de todos los ajustes de contenido de 

APP y los datos históricos del brazalete. 

Nota: Los datos de salud mostrados en el reloj no son una indicación de salud. 

Para obtener asesoramiento médico, consulte a un médico si necesita un 

seguimiento médico. No aceptamos ninguna responsabilidad por el uso de los 

datos con fines médicos. 


