El primer uso

Instrucciones

Functions

Conexión a Smartphone

Cargar el Rastreador de aptitud antes del primer uso, por favor totalmente.

Install APP

Primera conexión:
a. Activar el Bluetooth de su teléfono inteligente.
b. Compruebe el nombre del dispositivo en el lado Identiﬁcación de
pulsera.
c. Abre la aplicación → ir a los ajustes → clic automáticamente en
"dispositivo" a la pulsera para buscar → haga clic en el brazalete
deseada → Hecho.

APP: FitCloud

On/Off (Long press to On or Off)

Steps

Incoming call reminder (Can
display name or the phone
number)
Message push of Facebook,
WhatsApp, Line etc. and can
also display message content

Distance
Calories
zz

Notas

Time

Sleep monitoring
Selﬁe Remote
Idle alert

Play Store

Find the phone
Multi language
OPTION:
Heart Rate
O2
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Blood pressure
Blood Oxygen

Main Function

...
Bind the device

Unbound
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Activity goal

Activity goal

Android

1. Use la correa alrededor de su muñeca con la pantalla mirando hacia fuera.
2. No use la correa demasiado apretado o demasiado flojo.
3. No llevar el Rastreador de fitness al nadar.
4. No reemplace la batería en sí.
5. Carga. El rastreador de ejercicios no en condiciones húmedas o mojadas
6. Por favor, deja de cargarse cuando la temperatura del dispositivo aumenta.
7. Si la cinta causar una reacción alérgica o irritación de la piel, quitar el
brazalete y buscar atención médica inmediatamente.

App Store
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FitLife

Timer

iOS

Android 4.4 and above, Bluetooth 4.0
iPhone 4s and above, iOS 8.0 and above

Searching device

Bind the device

Bind successfully

Device type: Smart band
Display type: OLED display
Weight: 25.6 g
Product length: 24.8 cm
Band material: Silicone belt
Waterproof grade: IP67

Battery capacity: 60 mAh
Battery type: polymer lithium battery
Working temperature: -10°C ~ 50°C
Sync method: Bluetooth 4.0
Packing list:
• FitLife
• Charging Cable
• Quickstart

Las marcas marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y cada
una de estas marcas es utilizada por Fitness Princess & Fitness Prince bajo licencia.
Fitness Princess & Fitness Prince es una marca registrada.
Fitness Princess & Fitness Prince asume ninguna responsabilidad por errores técnicos o editoriales
o Las omisiones o por daños incidentales o indirectos causados por este producto, o Rendimiento o
uso de este producto se presenten.
En aras de la mejora continua del producto Fitness Princess & Fitness Prince se reserva el derecho
de cambiar las especiﬁcaciones sin previo aviso.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida en cualquier forma para cualquier
propósito, reproducida o transmitida sin el consentimiento previo por escrito de Fitness Princess &
Fitness Prince.
Fitness Princess & Fitness Prince
by Bestbeans UG, Kronenstrasse 39, D-44625 Herne
Más información y soporte técnico, visite nuestro sitio web: www.ﬁtnessprincess.de
WEEE-Reg.-Nr. DE 10273912

El oxígeno en la sangre

FAQ
1. El uso de Bluetooth, no se encuentra ningún dispositivo?
→ Asegúrese de que la distancia entre el teléfono inteligente y el dispositivo
no más de 0,5 m es.
→ Por favor asegúrese de que el dispositivo no tiene una batería baja.
Descargar necesario durante 1,5 horas.
2. No se puede conectar a la aplicación del dispositivo?
→ Eliminar la conexión Bluetooth, y luego reiniciar el teléfono de nuevo. Ahora
comenzar inmediatamente la aplicación y conectar el rastreador directamente
de los ajustes de la aplicación.
→ Si el rastreador estaba listo conectado a la aplicación: cerrar la aplicación y
fuera Blueooth. Ahora iniciar la aplicación,
aceptar la activación del Bluetooth y esperar a
que la sincronización.
3. ¿Por qué se desconecta?
→ Compruebe el modo de ahorro de energía de
su teléfono inteligente. La aplicación debe ser
abierta en segundo plano, por lo que la
conexión se puede mantener.
4. No hay notificaciones aparecerá?
→ Por favor, compruebe la aplicación de
FAQ
configuración. No se puede activar alertas y
edición.
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La saturación de oxígeno es el porcentaje de (HbO2) Capacidad oxihemoglobina
unido a oxígeno vs. hemoglobina total (Hb) capacitancia combinada, que es la
concentración de oxígeno en la sangre.

Pulso
1. La mayoría de la gente tiene el ritmo cardíaco de alrededor de 60 a 120.
2. La mayoría de la gente tiene una frecuencia cardíaca de 60 a 90 latidos / minuto,
la frecuencia cardíaca óptima es de hasta 70 latidos / minuto.
3. La frecuencia cardiaca de los atletas deportivos o las personas es de 40 a
60 latidos / minuto.
4. El ritmo cardíaco depende de muchos factores como el ejercicio, la
alimentación, las circunstancias personales, estado de ánimo, etc.
5. La frecuencia cardiaca óptima durante los ejercicios es 108 a 144 (170 – edad)

Presión arterial
1. La mayoría de las personas tienen una presión arterial de 80 (baja presión)
a 120 (alta presión).
2. Dentro de la gama normal de la presión arterial tiene una diferenciación de
la edad, el sexo. En general, las personas mayores tienen una presión arterial
más alta y los hombres tienen la presión arterial más alta que las mujeres.
3. La presión de la sangre depende de muchos factores como el ejercicio, la
alimentación, las circunstancias personales, estado de ánimo, etc.

Advertencia
La aplicación y los datos evaluados del producto no deben utilizarse para
el diagnóstico o tratamiento de salud.
El producto tiene partes magnéticas. Por favor, no lo use si usted tiene
un marcapasos, implantado dispositivos electrónicos u objetos
metálicos en sí mismos.

