MANILLA DEPORTIVA
INTELLIGENCE HEALTH BRACELET
CON DISPLAY LCD A COLOR
VTA - 81930

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Lea cuidadosamente estas instrucciones y consérvelas para futuras consultas

CARACTERÍSTICAS:
• Reloj tipo manilla con display LCD a color de 0.96”.
• Función de activación por toque en la manilla.
• Conexión por Bluetooth versión 4.0 con tecnología BLE (bajo consumo de energía).
• Compatible con sistemas operativos Android/IOS*.
• Administra y lleva control en la app de los diferentes datos recopilados.
• Diseño unisex, ligero y moderno.
• Funciones:
- Reloj, Fecha, Podómetro, Seguimiento de actividad (pasos, calorías, distancia, Monitor de frecuencia
cardiaca, Monitorización de la presión arterial, Memoria de 7 días para almacenar datos de actividad.
• Diseñado en pastico ABS y pulso en goma TPU.
• Largo del reloj con correa: 23 cm.
• Índice de protección IP67.
• Uso interior.
* Compatible únicamente con dispositivos Android 5.0 y IOS 9.0 o superior, la compatibilidad de todas }
las funciones depende directamente del dispositivo conectado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Distancia máxima de Transmisión Bluetooth: ≤10m.
• Rango Frecuencia: 2.4 GHz.
• 16Kb de memoria RAM + 512Kb de memoria ROM.
• Batería recargable incorporada de litio de 80mAh.
-Tiempo en espera: 5 días.
-Tiempo continuo de Uso: 1 día.
• Tiempo Carga Batería: 3 horas aprox.
• Peso aproximado 22 gr

INSTRUCCIONES DE USO:
Tips para un mejor uso y aprovechamiento del producto:
• El sensor debe adherirse a la piel para evitar movimientos y marcaciones erróneas.
• Ajuste los orificios de la manilla de acuerdo con el tamaño de su muñeca y luego suba la
hebilla de la pulsera.
• Lleve siempre en la mano no dominante.
• Sí en sus actividades rutinarias esta expuesto a calor o frio excesivo, las mediciones pueden
marcar erróneamente.
• Tenga en cuenta que este producto es netamente se uso domestico y sus mediciones pueden variar
con respecto a la de instrumentos especializados para tal fin.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

1. Banda o manilla
2. Display con visualización de función
3. Botón de función

CARGA DEL RELOJ:
Asegúrese de que el reloj tenga suficiente batería la primera vez que lo use. Cargue el reloj si no se puede
encender de primera vez, luego del proceso de carga, el reloj comenzará a funcionar automáticamente.

Método de carga:
• Desconecte el cuerpo del reloj de ambos extremos de la correa. Para esto haga presión contraria entre
la banda y el reloj, empezando de la parte plana.
• Una vez retirado el reloj de la banda, Inserte el conector USB del reloj correctamente en el puerto USB
de la computadora o el adaptador de carga del dispositivo móvil común.

ENCENDIDO / APAGADO:
• En el estado de apagado, toque la tecla de función durante 4 segundos para iniciar el dispositivo, avisara
con una vibración y un mensaje de bienvenida.
• En la página de Apagado, mantenga pulsada la tecla de función durante más de 3 segundos para ingresar
a la interfaz de apagado,
• Cuando realice un toque breve para seleccionar cualquier función, el sistema entrara en modo Standby
si no se realiza ninguna operación en 3 segundos.

FUNCIONAMIENTO DEL RELOJ:
1. Estando el reloj encendido, toque brevemente la tecla de función para iluminar la pantalla a la página
predeterminada con información de fecha y hora;
2. En la página de fecha / hora predeterminada, toque brevemente la tecla de función para cambiar la
banda a diferentes páginas. La pantalla se apagará si no se realiza ninguna operación en 5 segundos;
3. En la página de frecuencia cardíaca / presión arterial, toque prolongadamente la tecla de función para
iniciar la medición. El resultado se mostrará en 50 s, y luego la pantalla se apagará automáticamente.

INSTALAR LA APP EN EL CELULAR:
Antes de comenzar a usar este dispositivo, por favor instale la Aplicación “YOHO BAND” (Soportada para
Android 6.0 y IOS 9.0 o superior).
Cómo instalar la aplicación “YOHO BAND”:
A. Por favor, escanee el código QR que corresponde a su sistema operativo.

B. Busque en la Play store “YOHO BAND” o “YOHO SPORTS”

CONEXIÓN BLUETOOTH:
1. Prenda el Bluetooth en el celular, realice una nueva búsqueda y conéctese a “VTA-81930” y espere a
que la conexión sea exitosa.
2. La primera conexión con el reloj, conéctelo a la aplicación para calibrar la hora y la fecha, de lo contrario,
el podómetro no será preciso. El reloj se sincronizará automáticamente cuando se conecte con éxito.
3. Una vez que el reloj se haya agrupado en la aplicaciób con éxito, la APP guardará la información del reloj,
buscará y conectará el reloj automáticamente si la APP se abre o se ejecuta en segundo plano.
Nota: Por favor, asegúrese de que el reloj tenga todos los permisos requeridos del sistema durante la
instalación o establezca el permiso en la configuración del sistema de su teléfono, como ejecutar en
segundo plano y leer la información de contacto.

FUNCIONES Y AJUSTES DE LA APLICACIÓN:
Información personal
Establezca la información personal después de ingresar en la aplicación;
Configuraciones → configuraciones personales, puede configurar el género - edad - altura – peso, esto para
garantizar la precisión del cálculo de la distancia y las calorías.
También puede establecer sus objetivos diarios de ejercicio y de sueño y controlar la finalización diaria.
Notificación de mensajes
Llamada entrante:
En el estado conectado, si la función de recordatorio de llamada entrante está habilitada, el reloj vibrará
cuando haya una llamada entrante y se mostrará el nombre o el número de la llamada entrante. (para esto
es necesario establecer permisos para que la APP acceda a la libreta de direcciones del teléfono).
Notificación por SMS:
Si la función de recordatorio de SMS está habilitada, el reloj vibrará cuando haya un SMS entrante nuevo.
Otras notificaciones:
En el estado conectado, si activa esta función, el reloj vibrará cuando haya notificaciones de WeChat, QQ,
Facebook y otras en su teléfono, y el mensaje se mostrará en el reloj. (Debe activar la notificación en el
sistema telefónico y configurar el permiso de la APP para acceder a las notificaciones del sistema).

Recordatorio de vibración:
Si está activada, el reloj vibrará cuando haya una llamada, información u otro recordatorio. Si está
desactivado, solo habrá recordatorio en la pantalla sin vibración, para no molestarlo.
Consejos para los usuarios de teléfonos Android:
La función de notificación debe configurarse para permitir que “Yoho band” se ejecute en segundo plano;
se recomienda agregar “Yoho band” en la administración de derechos a dispositivos de confianza y permitir
todos los permisos para habilitar todas las funciones.
NOTA:
No se puede hacer una explicación más precisa de esta configuración, porque es netamente en el sistema
operativo de su teléfono móvil y no todos tienen la misma ruta de configuración.

CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN:
Despertador inteligente
Hasta tres temporizadores de alarma se pueden configurar y sincronizar con el reloj.
Una alarma sin conexión también es compatible. Después de sincronizarse con éxito, incluso si la APP
no está conectada, el reloj seguirá sonando de acuerdo con el tiempo establecido previamente.
Ajustes de visualización de banda
En esta opción, puede configurar las páginas de visualización en su banda. Las páginas de función
habilitadas cambiarán una por una con la tecla de función táctil, y la página de función deshabilitada
no aparecerá.
Buscando el reloj
Haga un toque en el botón de función hasta ingresar a la configuración “Buscar dispositivo”, el reloj vibrará
para llamar su atención.

INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR FUNCIONES EN EL RELOJ:
Mantenga pulsado durante 2 segundos en las páginas reloj y SMS para ingresar al submenú de esa función.
Fecha y Reloj
Después de sincronizarse con el teléfono, la fecha y el reloj en él dispositivo se calibrarán automáticamente.
Estando en función reloj, toque prolongadamente el boton de función y cambie de Tema, tiene tres estilos de
páginas de fecha/reloj, opcionales para utilizar.
Podómetro
Use el reloj para grabar automáticamente su actividad diaria. Puedes ver los pasos en tiempo real hoy.
Distancia
El número de su actividad diaria y su perfil personal, se mostrará la distancia recorrida.
Calorías
Su distancia a pie y su perfil personal, se mostrarán las calorías quemadas.
Frecuencia cardíaca, presión arterial
Cambie a la interfaz de ritmo cardíaco o presión arterial, toque prolongadamente para ingresar a la medición,
y el resultado se mostrará en 40 segundos. Esta función solo se admite si el reloj tiene un sensor de ritmo
cardíaco o presión arterial.

Modo de correr
El conteo del podómetro comenzará desde 0 cuando se cambie a este modo. El tiempo del sistema, el
tiempo de duración y el número de actividad en este período se mostrarán en este modo. El número de
actividad se contará en número diario cuando salga al modo normal.

CONTENIDO DEL EMPAQUE:
• Reloj tipo manilla
• Manual de usuario

RECOMENDACIONES:
• Los daños causados por el uso indebido del producto, mala manipulación o el no seguir los lineamientos
de uso enunciados, serán responsabilidad únicamente del usuario.
• Retírese el reloj antes de bañarse o ingresar a la piscina.
• Compatible únicamente con dispositivos Android 6.0 y IOS 9.0 o superior, la compatibilidad de todas las
funciones depende directamente del dispositivo conectado.
• Mantenga el reloj alejado de fuentes de calor, luz solar directa, humedad, agua y otros líquidos.
• Mantenga alejado de personas con marcapasos y consulte a su médico para la utilización del producto.
• No utilice químicos o líquidos abrasivos para limpiar este producto.
• No desensamble este producto.
• Las especificaciones y colores del producto pueden variar con respecto al empaque sin previo aviso.
• Para efecto de garantía y/o servicio técnico acérquese con la factura de compra al lugar donde fue
adquirido para validar mediante revisión técnica.

Hecho en China.
Garantía de 12 meses por defectos de fabricación.

