FUNCIONAMIENTO DE LA APP
1.- Descarga “Wearfit 2.0.” de la AppStore o Google
Playstore. Disponible para Android e iOS.
2.- Enciende el reloj y el bluetooth del teléfono móvil y
mantén el reloj cerca del dispositivo.
3.- Abre la aplicación en tu dispositivo.
4.- En “Mi Perfil” accede a “Administrar Conexiones” y
busca NKM2020 y conéctalo con la aplicación.
Página Principal
Aparecerá la información diaria de pasos, calorías,
distancia, sueño, frecuencia cardíaca, presión arterial,
oxígeno y cansancio. Se puede consultar histórico
semanal y mensual. En la esquina superior derecha
podrás medir todo junto de una vez.
Submenú
Pulsando en el icono + se accede a tres funciones
adicionales de ejercicio, búsqueda de reloj y toma de
fotos.

Mi Perfil
Información personal como nombre, peso, altura,
cumpleaños, género, etc.
FUNCIONAMIENTO DEL SMARTBAND
Encendido:
Mantener pulsada durante dos segundos la pantalla
para encender el smartband.
Estilos de Pantalla:
Después de encender el smartband, mantener pulsado
para escoger uno de los tres estilos de pantalla
disponibles. Pulsar ligeramente para acceder a las 8
funciones del smartband.
Pasos/Calorías/Distancia/Estado del Sueño:
Pulsa en la pantalla táctil para acceder a los datos
almacenados de conteo de pasos, calorías, distancia y
monitoreo del sueño.

Pulsaciones/Presión Arterial/Oxígeno en Sangre:
Mantén pulsada la pantalla en una de estas opciones
para que el smartband comience a medir. Los datos se
actualizarán automáticamente tras 10 segundos.
Modo Deporte:
Hay tres tipos de modo deporte diferentes, atletismo,
ciclismo y alpinismo. Mantén pulsado en el Modo
Deporte para acceder a las opciones.
Recordatorio de Mensajes:
El smartband te notifica de los mensajes que te lleguen
al teléfono móvil.
Otras funciones:
Mantén presionado en la pantalla de la rueda dentada
para acceder a cronómetro, búsqueda del teléfono,
identificador de bluetooth, apagar el smartband y
finalmente, salir del submenú.

IMPORTANTE
- Cargar el smartband mínimo una hora antes de
comenzar a utilizarlo.

NKM2020

- El punto táctil de la pantalla se encuentra a la altura
de las seis. Marcado con un pequeño círculo en gris.

táctil

MANUAL DE INSTRUCCIONES

AJUSTES DE LA APLICACIÓN
Dentro del submenú “Ajustes” se pueden se pueden
configurar diferentes opciones:
1.- Notificaciones de llamadas, mensajes y correo
electrónico.
2.- Levantar la mano para que se encienda la pantalla
del Smartband.
3.- Mediciones por cada hora.
4.- Recordatorio anti-pérdida. Al encender esta
función, el smartband vibrará cuando se desconecte.
5.- Recordatorios de sedentarismo.
6.- Modo No Molestar.

* Exclusión/Limitación de Responsabilidad: Este producto está diseñado
para ser usado de modo NO profesional, no deberá ser usado para
propósitos médicos. El fabricante y proveedor no se hacen responsables
ante cualquier lectura incorrecta así como sus consecuencias.

