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Guía de Usuario
Smart Band

Instrucciones
1. Descripción Básica

Botón táctil

Botón táctil

Banda TPU

Hebilla de
Metal

Carcasa

2. Cargando tu Smart Band
Por favor carga el dispositivo antes de usarlo.
Cargador: 5V
Tiempo de Carga: cerca de dos horas.
Por favor asegúrate de que el cargador encaje bien en los 
terminales de carga.

Sensor de 
Pulsaciones
Cardíacas

Punto de 
Carga

Terminales de 
Carga

3. Hora y Fecha
Luego de que tu dispositivo ha sido conectado vía 
Bluetooth con tu teléfono inteligente, la hora se sincroni-
zará de forma automática según tu localidad.

Conexión
Bluetooth
         Día

Nivel de Batería
Fecha

Hora

3.1 Monitor de Presión Sanguínea
Presiona el botón táctil para empezar a medir la presión 
sanguínea. El icono parpadeará (por favor permanece 
tranquilo mientras analiza tu presión sanguínea) si 
necesitas guardar los resultados, hazlo desde la app. Si 
comienzas la prueba de forma manual desde el disposi-
tivo, la información no quedará registrada en la APP.

Icono Presión Sanguínea

3.2 Monitor de Pulsaciones Cardíacas
Dirígete al menú de pulsaciones cardíacas y presiona el 
botón para comenzar. El icono parpadeará en la 
pantalla principal. Será mejor usar el dispositivo en tu 
mano izquierda, 1.5 cm sobre tu muñeca. Asegúrate 
que el sensor de pulsaciones esté cerca de tu piel. Si 
comienzas el análisis de forma manual desde el 
dispositivo, la información no quedará registrada en la 
APP. La app guardará un registro de las pulsaciones 
cada 30 min, analizado de forma automática por el 
dispositivo.

Icono Pulsaciones cardíacas

Icono de encendido

3.3 Podómetro 3.4 Distancia

3.5 Calorías
3.6 Monitor de Sueño

Icono

Icono Icono

Icono

Pasos Distancia en Km

Calorías

Sueño

El dispositivo analizará la calidad de 
sueño de forma automática, para 
mayores detalles dirígete a la app, 
seleccionando la opción desde el 
panel de control.

3.7 Pantalla Vertical/Horizontal

Cambio de pantalla

3.8 Enciende/Apaga la pantalla

Mantén presionado para cambiar la posición de la pantalla.

Mantén presionado para encender o apagar la pantalla.

4. Sincronización Bluetooth
1. Encienda el dispositivo.
2. Encienda el Bluetooth en tu teléfono inteligente.
3. Descarga la app H Band en tu teléfono escaneando el 
siguiente código QR.
4. Selecciona el dispositivo en las opciones de la app, luego 
el nombre de la red Bluetooth aparecerá, selecciónala para 
sincronizar ambos dispositivos.

Luego de que el Bluetooth esté 
sincronizado, aparecerá un 
icono en la pantalla principal.

4.1 Eliminar Bluetooth

1. Elimina el bluetooth desde la app
2. Cierra la app desde el teléfono.
3. Remueve el dispositivo desde las opciones de bluetooth 
desde el teléfono.

5. Cómo usar la APP
Luego de instalar la app H Band, deberás introducir tu 
información personal, como género, peso, estatura, etc. 
Luego conéctate al dispositivo por medio del Bluetooth. 
(Revisa los pasos en el apartado (4) sincronización Bluetooth)

6. Panel de Control:

Toca para chequear toda la 
información sobre pasos, 
distancia, calorías.

6.1 Pasos

Puedes chequear toda la información registrada desde aquí, 
hoy, ayer, resumen histórico.

6.2 Sueño
Toca para chequear los datos 
del sueño (duración, sueño 
profundo, sueño ligero, etc)

6.3 Pulsaciones Cardíacas:
1. Chequea tu pulso de todo el día, registrado cada 30 
minutos de forma automática por el dispositivo.
2. Toca el icono (+) para comenzar la función de monitoreo 
de pulso en el dispositivo.

6.4 Correr:
Toca para empezar el movimiento, permite saber tu posición, 
presiona hacia abajo la pagina, podrás tocar parar para 
terminar de registrar. Cada comienzo/parada es un registro
 completo, incluyendo tiempo de actividad, velocidad, 
calorías, rutas de movimiento, etc.

6.5 Presión Sanguínea
Selecciona el icono (+) para comenzar la función de presión 
sanguínea. (Por favor permanece quieto mientras se realiza 
el análisis) Luego de terminar el test, puedes seleccionar 
guardar para almacenar los datos como referencia.
Hay dos formas de analizar la PS: Normal y Personalizado.
Selecciona el modo Normal en el dispositivo y en la app del 
teléfono al mismo tiempo. Si tienes una condición especial 
(Hipertensión/Hipotensión) Por favor selecciona modo 
Personalizado e introduce tus datos para configurar el 
análisis.

7. Configuraciones:
1. Mi dispositivo: Toca para encontrar el nombre del 
dispositivo e iniciar la sincronización.
2. Notificaciones de mensaje: selecciona las notificaciones de 
mensajes y llamadas.
(Una solicitud de sincronización aparecerá en la app cuando 
esté conectado con un teléfono marca Apple. Selecciona 
“Aparearse” para recibir notificaciones en el dispositivo, elige 
no para evitar notificaciones en tu Smart Band.

(a) Alarma: Configura la alarma
(b) Anti Sedentarismo: Configura avisos anti sedentarismo. 
(c) Sincroniza dispositivos: Luego de encender esta función, 
los datos en la app pueden ser cargados.
(d) Auto luz: Activa esta función y de forma se encenderá la 
luz al subir la muñeca frente a ti.
(e) detección de uso: Activa esta función y el dispositivo 
sabrá si está siendo usado en  la muñeca o no. Cuando se 
inicie alguna función, si el dispositivo no es usado correcta-
mente ésta se detendrá.
(f) Modo de PS: selecciona Normal o Personalizado de 
acuerdo a tu condición, desde el panel de control.
(g) Reiniciar clave: Puedes reiniciar la clave, por seguridad, y 
así evitar que otros teléfonos puedan conectarse a tu 
dispositivo. Si olvidas la clave, presiona la pantalla de Sueño, 
mantén presionado hasta que vibre, esto reiniciará la clave a 
su valor original 0000.
(h) Actualización de Software: Puedes actualizar el sistema 
cuando haya una nueva versión disponible.
(1) Meta Deportiva: Configura la meta de pasos por día.
(2) Sueño: Sugerencias de sueño según el análisis a los 
datos personales.
(3) Reseñas: Puedes comentar tu experiencia con la APP
(4) Acerca de nosotros: Nuestra Visión

NOTA: El sensor de luz verde de este dispositivo se activa de 
forma automática cada 5 minutos (para colectar datos sobre 
las diversas funciones que soporta/ofrece el dispositivo)

Especificaciones
Chip: Nordic 51822
Pantalla: OLED 0.86”
Batería: 90mAh
Resistencia al agua: IP67
Modo de reposo: 5 días.
Auto Luz: Sí

Soporta Sistemas: iOS 
8.0 o superior, Android 
4.3 o superior.
Monitor de Pulso: Sí.
Monitor de PS: Sí.
Bluetooth: 4.0


