Pulsera inteligente AT500
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Pulsera inteligente

Colóquese la pulsera detrás del estiloide cubital, con el sensor pegado a la
piel y evitando que se mueva.

!

Instalación de la APP en el teléfono móvil
Escanee el código QR que se muestra a continuación. Descargue e instale la
aplicación, o busque y descargue la aplicación "Day Day Band" de Google
Play si utiliza un sistema Android o de la APP Store si utiliza iOS.
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ENCENDER/APAGAR
Toque la pantalla durante más de tres segundos. Notará una vibración y la
pantalla se encenderá.

Si desea apagarla, pulse la pantalla durante más de tres segundos.
Mantenga pulsado "off" para apagarla completamente, u "on" para volver a la
pantalla principal.

Uso
Para usar la pulsera, asegúrese de que está conectada con la aplicación del
teléfono y que ésta está actualizada, de lo contrario, los datos del podómetro
y el monitor del sueño podrían no ser precisos.
Conexión con la aplicación móvil:
Abra la aplicación, busque la pulsera, selecciónela (su nombre es AT500).
Una vez conectados con éxito la pulsera y el teléfono, comenzará a registrar
y a analizar sus datos de ejercicio y sueño, que se mostrarán en la aplicación.
Cuando está desconectada, la pulsera muestra la hora y los datos de
ejercicio recogidos. Puede guardar estos datos durante un máximo de siete
días.

Prueba de ritmo cardíaco
Cuando la pantalla muestra el modo pulsómetro, manténgala pulsada. El
icono del pulsómetro parpadeará a la vez que se enciende el LED del
corazón. Esto significa que la prueba ha empezado y que tardará unos 30
segundos en obtener los resultados. También puede conectarse a la
aplicación móvil y pulsar "Start" para comenzar la prueba.

Carga
Conecte el dispositivo al cable de carga tal y como se muestra en la figura 1.
Alinee el cargador de acuerdo con la figura 2, y conecte el enchufe USB a su
cargador correspondiente.

Funciones principales
Función de deporte estándar (podómetro, calorías, distancia)
Detección del sueño (tiempo de sueño, calidad del mismo)
Monitor del ritmo cardíaco
Notificación de llamadas
Mensajes push (se pueden añadir más)
Función de un sólo botón (la pantalla es el único botón)
Restablecimiento de fábrica
Alarma anti pérdida (alerta cuando el teléfono está fuera de alcance)
Alarma
Alarma de sedentarismo (fija en una hora para usuarios iOS)
Sacudir para sacar una foto
Desbloqueo inteligente (para usuarios de Android)
Configuración de logros de ejercicios, función de compartir dichos logros
Actualización del firmware

Consejos para usuarios Android
1. Activación de la función de desbloqueo inteligente: Bloqueo automático de
la pantalla cuando el teléfono se aleja de la pulsera y viceversa. Sólo
disponible en algunos modelos.

2. Para poder utilizar la función de la alarma anti pérdida, debe permitir a la
aplicación mostrar ventanas flotantes.
3. Para poder mostrar las notificaciones, deberá permitir que la aplicación se
ejecute en segundo plano.
4. Le recomendamos que añada la aplicación a la lista de aplicaciones de
confianza.

Parámetros básicos
Peso: 26,0 g

Tipo de batería: Polímero de litio

Capacidad de la batería: 50 mAh

Tipo de sincronización: BLE 4.0

Temperatura de funcionamiento: -10℃ 50℃
Longitud de la pulsera: unos 240 mm
de 0,86 pulgadas
Material de la pulsera: Silicona

Resistencia al agua: IPX7
Tipo de pantalla: Pantalla OLED

Material del cierre: Aleación de Zinc

Requisitos del sistema: sistemas Android 4.3 y superiores o iOS 7.0 y
superiores
Bluetooth 4.0

¡Atención!
1. Quítese la pulsera para ducharse o nadar
2. No trate de cambiar la batería de la pulsera
3. Use el cable original para cargar la pulsera
4. Conecte la pulsera antes de sincronizar los datos
5. No exponga la pulsera a niveles de humedad altos, altas temperaturas o
bajas temperaturas durante períodos de tiempo prolongados
6. Si la pulsera se reinicia por sí misma, compruebe que el teléfono no se
haya quedado sin memoria o fuera de cobertura. Reinícielo e inténtelo de
nuevo.

Contenido del paquete
1 pulsera de silicona
1 conector de carga USB
1 paquete y manual de usuario

POLÍTICA DE GARANTÍA
Este producto dispone de una garantía de 2 años desde la fecha de
compra. Cuando tenga algún problema que no pueda solucionar
deberá acceder a la web www.prixton.com y pinchar en la opción
contacto para hacernos llegar su consulta o llamar al 902 540 140.
A través de email intentarán solucionar su problema en primera
instancia. Si no es posible y persiste su problema, se tramitará la
garantía en cumplimiento con la ley vigente. La Garantía no será
válida cuando:
· El número de serie haya sido modificado o resulte ilegible.
· El producto haya sido manipulado por personal no autorizado.
· El producto haya sufrido daños procedentes de un mal uso o negligencia,

así como por daños producidos de su almacenamiento y transporte.
· En caso de fuerza mayor.

CERTIFICADO DE GARANTÍA
MODELO: AT500
Dirección
La Trastienda Digital
Parque Tecnológico Edif. 105 1ª Planta
48170 Zamudio. Vizcaya 902 540 140
DESISTIMIENTO
En cumplimiento de lo establecido a tal efecto por el Real Decreto
Legislativo 03/2014, de 27 de marzo, se pone a disposición de los
interesados, accediendo a www.prixton.com, cuanta información sea
necesaria para ejercer los derechos de desistimiento atendiendo a los
supuestos que recoge dicha ley, dando por cumplidas las exigencias
que esta demanda de la parte vendedora en el contrato de venta.
Acceda a la Web www.prixton.com y registre su producto utilizando el
Nº de serie otorgado para disfrutar de actualizaciones del producto y
ventajas exclusivas. Conserve intacto este Nº de serie para tramitar la
garantía

