Smart Band FRALUGIO
Manual del Usuario
Modo de Uso
La mejor Manera de usar la Smartband
Por favor ajústala con respecto a los agujeros acorde al tamaño
de tu muñeca y asegúrala con respecto al tamaño de tu muñeca
El sensor debe de estar en contacto con tu piel

Como cargar la smartband FRALUGIO
Por favor asegúrese de que la smartband tenga suficiente batería
para el primer uso. Por favor carga tu smartband FRALUGIO
para empezar la función normal.

Método de carga: Desconecta la smartband FRALUGIO
de la correa de silicón de la parte superior con mucho
cuidado.

Después

de

eso

inserta

el

plug

USB

correctamente con su adaptador USB a una computadora o
a un cargador de pared que no sea de carga rápida.

Encendido ON/OFF
①

Para poder encender la smartband FRALUGIO de click 4

segundos en el botón inferior hasta que vibre.

①

Operation de Smartband FRALUGIO

1. Cuando está encendida la smartband da un ligero toque en
la parte inferior para ingresar a la página principal donde
se visualiza la hora.

②

En la página principal donde se localiza el reloj, da un

pequeño toque para pasar a las diferentes páginas. El modo
de espera se activa en 5 segundos después de que no existe
toque.

③

En la página de función de ritmo cardiac/ presión

sanguínea, un toque largo para poder empezar monitoreo de
estas funciones. El resultado se mostrará después de 50
segundos, después de eso se pondrá en 5 segundos se pondrá
en modo reposo.

Instalar la smarband FRALUGIO en la aplicación del
teléfono
Para poder bajar la aplicación llamada “yoho Sports”, escanea el
código que se indica en la parte inferior dependiendo de tu
Sistema operative y te dará acceso directo.

System Requirements: Android 5.0 y superior; iOS 9.0 y
superior, soporta Bluetooth 4.0.

Vincula la smartband FRALUGIO a la APP
La primera que se usa la smartband FRALUGIO, conecta la
APP para calibrar la hora y la fecha, en caso contrario el
Abre la app

podómetro y el monitor de sueño no serán
precisos.

Dispositivo
desconocido

La smartband FRALUGIO se

sincronizará inmediatamente después de
vinculada vía Bluetooth. .

Seleccionarlo y
vincularlo

① Después de vinculada la Smartband FRALUGIO de manera

exitosa, la aplicación guardará la información que se register
en la banda, la aplicación vinculará de manera automática la
smartband FRALUGIO cuando sea abierta.
② Por favor asegúrate de que tu celular tenga activos todos los

permisos que te solicite la aplicación para poder tener 100 por
ciento el uso del product. Como son

los contactos y

notificaciones.

Funciones y configuraciones de la APP
Información personal
Por favor ingrsa tu información personal en la aplicación.
Ajustes → Perfil, en este apartado puede configurar el género,
edad, altura, peso, actividad y horas de sueño, así como
configurar en unidades métricas o imperiales.

Notificación de mensajes
Llamada entrante:
Cuando está conectado, cuando el recordatorio de llamada
entrante está activado; la smartband FRALUGIO, vibrará
cuando recibas una llamada y el nombre o número se

mostrará en la pantalla; (Necesitas permiso de la aplicación
para poder acceder a la agenda de contactos.)
Cuando está conectada; si el recordatorio de SMS está
activado, vibrará cuando llegue el SMS.
Otros recordatorios:
Cuando está conectada la smartband FRALUGIO, está podrá
vibrar cuando recibas algún tipo de notificación, ya sea
Facebook, Whatsapp, etc. Te mostrará la notificación de la
aplicación. (Recuerda que es necesario activar el permiso en tu
celular para poder activarse estas notificaciones).

Recodatorio vibrante
Cuando está encendido, la smartband FRALUGIO vibrará
cuando hay una llamada entrante o cualquier otro tipo de
notificación. Cuando se apague, este dispositivo solamente
recordará en la pantalla sin la vibración.

Recordatorio de sedentarismo:
Puedes conectar y desconectar el monitor de sedentarismo.
Puedes indicar el interval de recordatorio. También puedes
hacer vibrar la smartband FRALUGIO para saber donde se
localiza la misma.

Funciones y ajustes de la APP features
Alarma inteligente
Cuando está conectada, se pueden ingresar hasta 3 alarmas
sincronizadas a la smartband FRALUGIO.
La alarma también está soportado aunque la banda no esté
activa. Después de vincular la smartband FRALUGIO en caso
de que se desconecte esta tendrá las alarmas establecidas
ingresadas en la aplicación.

Opciones de pantalla smartband FRALUGIO
En esta opción, tu puedes cambiar las carátulas principales de tu
smartband. Las caratulas seleccionables aparecerán una por una
por cada touch que le brindes a tu smartband.

Buscando la smartband FRALUGIO
Cuando esté vinculada, da click en la opción “buscar la banda”
en tu aplicación, las smartband vibrará y podrás ubicarla sin
problema alguno.

Agita para selfie
Cuando la smartband FRALUGIO esté conectada, entra a la
opción de “agita para selfie” en la aplicación, agita la smartband
y la aplicación tomará fotos autormaticamente después de 3
segundos. Por favor antes de usar esta función autoriza los
permiso de la APP para que tu cámara pueda tomar fotos y
acceder a tu álbum de fotos.

Instrucciones de la pantalla de tu
Smartband FRALUGIO
Un touch largo por 2 segundos en cada página para
ingresar al submenu de la función.
Fecha y hora
Después de estar sincronizada con el teléfono, la fecha y hora en
la smartband serán calibradas de manera automática.
En la página de “more”, un touch largo para acceder al
submenu., para cambiar la pantalla principal, puedes hacerlo
desde este menu.

Podómetro
Cuando usas la smartband FRALUGIO, automaticamente
guarda tu actividad diaria. Tu puedes ver tus pasos recorridos en
tiempo real.

Distancia
BBasado en el número de actividades que haces diariamente y tu
perfil personal, la distancia que recorres será visualizada.

Calorías
Basado en tu distancia recorrida y tu perfil personal, se
mostrarán las calorías quemadas en tu pantalla.

Ritmo cardiaco y presión sanguínea
Cambia al menu de ritmo cardiaco y presión sanguínea, haz un
touch largo para poder empezar la medición, el resultado
aparecerá 50 segundos después.

Sensor de movimiento
Un touch largo para entrar a la función de sensor de movimiento.
Con un touch corto puedes cambiar a modo de correr, salto de
cuerda, de sentadilla, con un touch largo puedes entrar a cada
diferente modo.

Modo de correr
El conteo del podómetro empezará desde 0 cuando hayas
cambiado a este modo. Sistema de tiempo, duración de tiempo y
el periodo de activiadad será mostrado en este modo. El número
de la activadad será contado diariamente cuando se regrese al
modo normal.
Modo para saltar la cuerda
Tiempo del Sistema, tiempo de duración y el número de
saltos de la cuerda, serán mostrados en este modo. El record será
limpiado una vez se quite el modo. .
Modo de sentadilla
Tiempo de Sistema, tiempo de duración y conteo de
sentadillas de este periodo se mostrarán en este modo. El record
será limpiado una vez quitado este modo.

Modo de sueño
La smartband FRALUGIO monitoreará automaticamente tu
status del sueño en la noche, detectará tu status en diferentes
etapas del sueño, calculará tu calidad de sueño y está te indicará
los resultados en la APP.

Nota: La smartband monitoreará tu status cuando la uses
mientras duermas. Monitoreará tu status de las 9 pm a 9 am.

ESPECIFICACIONES
Tipo de
dispositivo
Vibration
motor
Temperatura
de operación
Requerimiento
s del Sistema

Smart band FRALUGIO

Batería

Polímero de litio

Soporta

Conectividad

Bluetooth 4.0

-10℃~50℃

sensor

Acelerómetro de bajo
poder
IOS 9.0 above / Android 5.0 above

Indicaciones importantes:
1. Quítate la smartband FRALUGIO antes de entrar a bañarte o
a nadir.
2. Por favor conecta la smartband cuando esté sincronizando la
información.
3. Usa el adaptador de 5V USB.
4. No exponer a la smartband a humedad o a temperaturas
extremas.
5. Cuando la aplicación se cierre inesperadamente, solamente
resetéala.

QUE INCLUYE LA CAJA
* Smartband host * Correa * Cable de Carga * Caja

