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Sistema operativo
Para poder usar todas las funciones, antes se tendrá que 
instalar la app. Antes de instalarla, confirme que su sistema 
operativo y el hardware son compatibles y cumple uno de los 
siguientes parámetros.

Bluetooth 4.0+Android 6.0+ iOS 9.0+

Guía de uso rápido

1.
◆Escanee el siguiente código QR, seleccione la plataforma 
correcta para descargar la app;

Descargar iband



◆La fuente iband también se puede descargar para
Android: google play

iOs: App store

2. Inicio
Presione el botón táctil un rato

3.
Dos métodos para vincular el dispositivo

◇Escanee el código QR

1. Deje pulsada la interfaz del podómetro en el dispositivo 
y exporte el código QR.

2. Debajo de la interfaz de vincular el dispositivo en la app, clique 
en "escanee el código QR en el dispositivo" para vincular el 
dispositivo. Antes tendrá que dar permiso de acceso a su 
cámara.

Vincular el dispositivo



H093-1

※Aviso: si ha conectado el dispositivo con el teléfono, no 
podrá exportar el código QR.
◇ Fuente para vincular el dispositivo: Busque HB093-1, 
después clique y vincule el dispositivo.



Clic: para cambiar la función de la interfaz 
Pulsación larga: entrar/salir de la función

La  pulsación del  botón durante  3  segundos  permite  encender  el  
dispositivo, que mostrará la pantalla de la interfaz una vez iniciado.

4.

※Hay varias opciones de esferas que se 
pueden ir cambiando clicando "más" en el 
dispositivo o utilizando la APP.
※Aviso: Cargue el dispositivo por completo 
antes del primer uso. Si el dispositivo no se 
enciende, póngalo a cargar hasta el máximo.

5.
1. Podómetro: Muestra los pasos a cada momento.
2. Calorías: Muestra el consumo de calorías.
3. Distancia: Muestra la distancia recorrida.
4: Entrenamiento: Pulse durante un rato para entrar en la interfaz 
de entrenamiento. Clique para cambiar el tipo y continúe hasta la 
última opción para salir. Presione y mantenga para grabar, y 
presione y mantenga otra vez para finalizar.
5. Frecuencia cardíaca: Mide las pulsaciones.
6. Presión sanguínea: Mide la tensión arterial. Clique para ir a la 
siguiente interfaz.

Inicio
4.1 Botones

4.2 Cómo iniciar

Funciones



※Aviso: El test no funcionará si el dispositivo queda holgado. 
Compruebe que queda bien ajustado en la muñeca.
7. Sueño:Compruebe la información del sueño de la noche 
anterior en esta interfaz.
8. Mensaje: Deje pulsado el mensaje para mostrarlo. Puede 
almacenar como máximo 8 mensajes. Vuelva a dejar pulsada la 
pantalla para salir.
9. Tiempo: Muestra la información del tiempo.
※La interfaz no se puede mostrar si la información del tiempo no 
está conectada.
10. Configuración: Déjelo pulsado para entrar o salir.

◆Volver: Deje pulsado para volver al menú anterior.
◆APP: Se puede descargar escaneando el código QR.
◆Información: Visualice la información de este dispositivo.
◆Búsqueda: Mantenga pulsada la pantalla y el teléfono sonará y 
vibrará (válido cuando el brazalete y la APP están conectados. 
◆Alarma: Muestra la siguiente alarma.
◆Iluminación: Cada vez que se mantenga pulsado se cambiará 
la iluminación de la pantalla.
◆Selección de la pantalla: Manténgalo pulsado para entrar o 
salir. Clique para cambiar la esfera.
◆Manténgalo pulsado para apagarlo.



◆Entrada de llamadas. El dispositivo vibrará.
◆Notificación de mensaje: Vibrará y mostrará el nuevo mensaje
◆Notificación de la APP: el brazalete vibrará y mostrará las 
novedades
◆Configuración de la alarma: Se pueden configurar múltiples 
alarmas. El brazalete vibrará a la hora fijada.
◆En la APP se pueden configurar unidades métricas o 
imperiales
◆Frecuencia cardíaca: Se puede configurar el intervalo del 
tiempo para que la medición sea automática.
◆Recordatorio sedentario: Se puede configurar un intervalo de 
tiempo para recordar que lleva mucho tiempo sentado.
◆Se puede bajar la iluminación de la pantalla para reducir el 
consumo de batería.
Aviso: Compruebe que todos los permisos de la APP están 
habilitados porque, si no, puede afectar a su uso normal.

◇Para el sistema IOS, el reloj no se puede encontrar, o no 
se puede vincular, o no encuentra el código QR.
1. En la configuración del teléfono, con el Bluetooth, el 

dispositivo no se puede detectar.

2. Vuelva a vincularlo.

Funciones de la APP

Problemas comunes



1. Compruebe si la localización está activada en tu teléfono y que 
puede encontrar el dispositivo con el Bluetooth.

2. Desvincule el dispositivo, reinicie el Bluetooth y revincúlelo.

Nota: Deshabilite recibir notificaciones si el PC y el PMC se han 
encendido en el mismo momento, o deshabilite las notificaciones 
en tu teléfono.

Atención: éste no es un dispositivo médico. Toda la información 
que proporciona sólo sirve como referencia.

Con el sistema Android, el teléfono no se puede encontrar, 
o no se puede vincular o no encuentra el código QR

No hay recordatorio de notificación de llamadas y mensajes

1. Para sistema IOS, reinicie la función de notificación si el reloj y 
su teléfono se han conectado correctamente.
2. Para sistema Android, diríjase a iband-Configuración-Sobre-
Ayuda, y verifique que las funciones están habilitadas.

1. Cárguelo en el momento debido para prolongar la vida de la 
batería.
2. No lo cargue cuando la temperatura  del entorno supere los 50 
grados para evitar un sobrecalentamiento y accidentes.
3. No desmonte la batería para evitar dañar el dispositivo.
4. No desmonte, perfore, destroce, caliente o queme el 
dispositivo o la batería. Si la batería está dañada, evite el 
contacto con los ojos y con la piel. En caso de contacto, 
enjuague abundante e inmediatamente con agua y pida ayuda 
médica.

Advertencias




