
 

Modo de empleo 21-2040 

1) Requerimientos técnicos: 

 Android 5.0 y superior      IOS 9.0 y superior      Bluetooth BT4.0 

 

2) Preparación antes de su uso: 

Antes del primer uso, asegúrese de que la Smartband está completamente 

cargada. Si la Smartband no se puede encender, por favor, cárguela primero. 

 

3) Métodos de descarga: 

 

Se puede descargar la App en Android buscando 

"HryFine" o escaneando el código QR. 

 

Y, en la versión IOS, lo puede descargar escaneando el 

código QR. 

 

 

4) Vincular el dispositivo: 

 Mantenga pulsado el botón táctil de la Smartband para encender el 

dispositivo y asegúrese de que el Bluetooth del teléfono está activado (en 

el caso de Android, es necesario tener activado el GPS). 

 

 Abra la "APP" en el teléfono móvil, clique sobre el icono del perfil y añada 

el dispositivo. Cuando encuentre el dispositivo, seleccione la dirección 

MAC que coincida con la Smartband. 

 



 Cuando aparezca el recordatorio de “Vincular Bluetooth” en la Smartband, 

mantenga presionado el botón para conectar la App. 

 

5) Funciones de la App: 

 Cuando la Smartband se haya conectado correctamente, la fecha y la 

hora del teléfono móvil se sincronizarán automáticamente. 

 

 La App puede sincronizar los datos de la Smartband, tales como: 

frecuencia cardíaca, presión sanguínea, oxígeno en sangre, pasos, 

temperatura corporal, sueño y otros datos. 

 

 Lista de funciones: Entre otras, página principal, estado, medición de la 

frecuencia cardíaca, modo deporte, información. 

 

 Modo deporte: running, saltar, abdominales. Mantenga presionado para 

confirmar o cancelar la función. 

 

 Más funciones: No molestar, reproductor de música, encontrar teléfono, 

mantenga presionado para confirmar o cancelar la función. 

 

 Información: Visualice el mensaje que ha recibido en su teléfono móvil. 

 

 Otras funciones: control remoto de la cámara, encontrar teléfono, cambiar 

el estilo de la página principal, restaurar datos de fábrica, descargar APP 

con el código QR, apagar, dirección MAC. 

 

6) Funciones de la Smartband: 

 Inicio: Hora, fecha, batería. 

 

 Paso a paso: Cuenta sus pasos diarios. La información se borrará a las 

00:00h. Podrá ver el histórico de pasos en la App. 

 

 Estado: Entre en la pantalla de estado para ver el número de pasos, la 

distancia recorrida y la información de las calorías. La información se 

borrará a las 00:00h. 

 

 Frecuencia cardíaca: Mantenga pulsado durante 2 segundos para activar 

la medición de la frecuencia cardíaca. Cuando la medición se haya 

completado, el resultado se mostrará y se descargará en la App. Cuando 

se mida la frecuencia cardíaca, también se mostrarán la presión 

sanguínea y el oxígeno en sangre. 

 



 Deportes: Muestra múltiples deportes, el tiempo de ejercicio y las calorías 

quemadas durante el ejercicio. 

 

 Mensaje: Cuando aparezca el recordatorio de mensaje en la App, 

mantenga el dedo pulsado en la pantalla para visualizarlo. 

 

 Control remoto de la cámara: En la pantalla de la App del teléfono móvil, 

se pulsará el botón de control remoto de la Smartband y el teléfono 

entrará de manera automática en la pantalla de la cámara para tomar las 

fotografías. 

 

 Encontrar teléfono móvil: Cuando se conecte con la App, clique la función 

en la Smartband y mantenga pulsado para que el teléfono vibre. 

 

 Reproductor de música: Puede controlar el reproductor de música del 

teléfono. 

 

 Cambiar la esfera: Desde la App puede cambiar la imagen de la esfera de 

la Smartband. 

 

 Cambiar estilo de la esfera: Cuando elija el estilo de la esfera, mantenga 

pulsado para confirmarlo, y volverá a la página principal. 

 

 Restaurar datos de fábrica: Resetee su dispositivo y se borrará toda la 

información. 

 

 Descarga de la App con el código QR: Use el teléfono móvil para escanear 

el código QR para descargar la App y vincular la Smartband. 

 

 Apagar: Pulse el botón en la pantalla en que aparece la función de apagar. 

Manténgalo pulsado de nuevo para volver a encenderlo. 

 

 Información del dispositivo: Muestra el nombre del Bluetooth, la versión 

del firmware y la dirección MAC. 

 

7) Observaciones: 

I. Si hay algún problema con la calidad del producto o su uso, por favor, 

contacte directamente con el punto de venta. 

II. Los resultados de las mediciones de este producto sólo sirven como 

referencia y no pueden ser utilizados para fines médicos. Siga las 

instrucciones de su médico y no se autodiagnostique ni trate de acuerdo 

con los resultados de estas mediciones. 

III. El ratio de impermeabilidad es IP65, lo que significa que no se puede mojar. 



IV. La empresa se reserva el derecho de modificar este modo de empleo sin 

previo aviso. Algunas funciones pueden ser diferentes dependiendo de la 

versión del software. 


