Manual de instrucciones
Pulsera de Actividad Sharon
para Smartphones con Bluetooth

Número de producto: WD67206

¡Muchas gracias por haberse decidido por la Pulsera de Actividad Sharon de
LEICKE!
LEICKE – Innovación y diseño de Leipzig (Alemania)
Una empresa joven y global, dedicada al dasarrollo y la fabricación de accesorios
multimedia, smart-home y de ordenador, productos innovativos y de gran calidad Lo
más nuevo son los productos de la línea Smart-Life, como por ejemplo, la báscula
inteligente, los altavoces bluetooth o el pulsómetro bluetooth, que gracias al apoyo en
aplicaciones móviles y modernas tecnologías nos brindan soluciones diarias de forma
inteligente.
Para más información acerca de este y otros productos, visite nuestra web:
www.leicke.com.

CONTENIDO DE PAQUETE
Antes de comenzar a usar el producto, asegúrese que los siguientes objetos se
encuentran en el paquete:
Unidades
Nota
Pulsera de actividad (Interfaz
Conexión Bluetooth 4.0,
1
USB)
Plantall OLED azul, iP68
Antes de la carga separe la correa de la
1
Correa
pulsera de actividad.
1
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DETALLES TÉCNICOS
Tensión de entrada
USB, 5V
Potencia de entrada
60mA
Peso
20 g
Pasos
0-120000 pasos, unidad mínima: 1 paso
Calorías
0-12000,0 kcal, unidad mínima: 0,1 kcal
Distancia
60,0 km
Medición de pulso
30~200 puls por minuto, unidad 1bpm
Duración de ejercicio
0-23h, 59 minutos, unidad 1 minuto
Conexión de datos
Bluetooth 4.0
Pantalla
OLED azul
Tamaño: 22,8mm x 6,8mm
Batería
75mAh, Li-Polymer 3,8V
Duración de la batería
~ 7 días con medición de pulso activa
~ 1 mes con medición de pulso no activa
Margen de temperaturas soportadas
0°C ~ 100°C en uso
-20 ~ 100°C almacenamiento
Tamaño
250 mm x 17 mm x 10,8 mm
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Nuestra Pulsera de Actividad permite al usuario transmitir los datos de actividad, como
pasos recorridos, pulso o el ritmo de sueño a su telefóno móvil para por ejemplo medir
su rendimiento deportivo diario o para llevar un plan de entrenamiento. Además, las
funciones del smartphone pueden mostrarse o mejor dicho controlarse (llamadas
entrantes) desde la pulsera. La pulsera está protegida con IP68 (resistente al agua 3 m)
y por tanto no hay necesidad de quitarla en la ducha o mientras se lava las manos.

ELEMENTOS DE CONTROL

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES
•
•
•
•
•
•
•

Pantalla OLED táctil para cambiar las funciones
Almacenamiento de los datos registardos hasta durante 7 días
Índice de pasos, distancia recorrida, calorías quemadas, tiempo y pulso
24h de monitorización de frecuencia cardíaca
Resistente al agua. Apto para saunas y piscinas.
Monitor de sueño
Notificación de llamadas entrantes y SMS (depende de la App)
PANTALLA OLED
Símbolo

Descripción
Fecha y hora

Podómetro

Distancia recorrida (km)

Calorías quemadas (kcal)

Frecuencia cardíaca / Pulso

PRIMERA PUESTA EN SERVICIO
Para activar la Pulsera de Actividad Sharon pulse el botón táctil de la pantalla. En la
pantalla se mostrará durante 10 segundos lo siguiente „Open App to connect“. Coja su
Smartphone y conéctelo con la pulsera con el Bluetooth encendido y con la aplicación
abierta, para comenzar con el ajuste de las opciones. Si no existe ningún proceso de
conexión durante 30 minutos, la pulsera se reinicia automáticamente y vuelve al modo
en el que fue enviada.
Podrá encontrar las aplicaciones adecuadas bajo el siguiente enlace:
smart.leicke.eu/wd67206 o también si escanea el código QR:

Siga las instrucciones de la aplicación en la página web para configurar su Pulsera de
Actividad Sharon. Tenga en cuenta que para usar esta aplicación el sistema operativo de
su smartphone debe ser igual o superior a los siguientes: iOS 8 o Android 4.3

COLOCACIÓN CORRECTA DE LA PULSERA EN EL BRAZO
Para un correcto reconocimiento de la frecuencia cardíaca, la pulsera debe llevarse en la
mueñca (vea imagen) con el botón táctil señalando hacia usted.
El sensor óptico en la parte inferior debe de estar en contacto con la piel. La distancia
entre la muñeca y el brazo debe de ser al menos de 2 cm (Vea imagen).

CARGA DE LA BATERÍA
Cuando vea el símbolo de la batería vacía en la pulsera, entonces debe de cargar la
batería de la misma. Por favor, cargue la batería siempre al completo.

Cuando vea el símbolo de la batería casi vacía, la pulsera dispone de poca batería y
debería ser cargada.

En la parte inferior de la pulsera puede ver en qué lado de la pulsera se encuentra el
USB para carga de batería. Por favor, separe la correa de la pulsera pulsando el botón
inferior y extrayendo de manera suave la correa.

Ahora puede ver el USB mediante el cual puede recargar el dispositivo en un puerto
USB, en un ordenador o con un cargador. Por favor, tenga en cuenta que no es posible
transferir los datos a través del USB. Este sólo sirve para la carga de batería.

Durante la carga de la batería, se verá una batería parpadeando. Cuando la batería esté
llena, el simbolito de la batería tendrá todas las rayas completas.
ENCENDIDO DE LA PANTALLA E INDICIO DE DATOS
Para visualizar la información en la pantalla, encienda la pulsera pulsando un momento
el botón táctil o mueva la muñeca.

Para cambiar la información en la pantalla pulse varias veces el botón táctil. Tras 5
segundos de inactividad, la pantalla se apagará automáticamente.

¡ATENCIÓN! A media noche (0:00), los datos se borrarán automáticamente. Eliminar los
datos de manera manual no es posible. Los datos del pulso no se borran hasta pasar 7
días, de modo que puede verlos en cualquier momento.
FUNCIONES ESPECIALES
Función de Alarma:
Si ha puesto una alarma a través de la aplicación, la pulsera mostrará una
campana y la hora. Esta virbará a la hora de la alarma. Puede apagar la alarma
pulsando el botón táctil de la pulsera.

Llamadas entrantes:
Active la función de llamadas entrantes en la aplicación. Cuando haya una llamada
entrante, aparecerá el nombre del contacto en la pantalla, la pulsera vibrará hasta
4 veces. Tras estas cuatro veces y 6 segundos, la pulsera deja de notificar la
llamada. Si desea rechazar la llamada, basta con pulsar el botón táctil, si no
responda con su telefóno. Los números que no tenga en su agenda aparecerán en
la pantalla o verá en caso de número privado „Incoming Call“ .

Mensajes de texto entrantes
Los SMS entrantes aparecen en la pantalla, sin embargo solo se puede ver el
principio, o si el mensaje es corto entonces entero. Cuando llegue un SMS la
pulsera vibrará y verá el símbolo de un sobre. Los mensajes pueden verse solo una
vez. Si llegan varios mansajes al mismo tiempo, se mostrará el número de
mensajes no leídos.

Por favor, tenga en cuenta que para ver las llamadas y mensajes entrantes es
necesario que el Bluetooth de su telefóno esté activado. La notificación de
mensajes también debe ser activada, así como los derechos de la App (cuando se
instala la app, aparecen los derechos a aceptar). La pantalla del móvil debe de
estar apagada.
Selección de muñeca
La pulsera puede llevarse tanto en la muñeca derecha como en la izquierda.
Configure los ajustes necesarios en la app. En el índice vertical y horizontal la
información se muestra sin verse afectada por la selección de muñeca.
Medición del pulso/ Reconociemiento de la frecuencia cardíaca
El reconocimiento de la frecuencia cardíaca está activado por defecto. Cuando el
reconocimiento está desactivado, la luz verde del sensor del pulso debajo de la
pulsera no se ilumina. Desactivando esta opción, la batería de la pulsera durará
más tiempo.

Modo de la pantalla
La pulsera puede mostrar la información horizontal o verticalmente, según la
aplicación. Los respectivos ajustes pueden hacerse desde la app. El índice de
activación, carga de batería o actualización sólo se muestran en vertical. Los
mensajes y las llamadas en horizontal.

Descripción del
probelma
Resultados poco
comunes, grandes
diferencias entre dos
mediciones.

La pantalla no muestra
nada. La pulsera se
apaga.

ERRORES FRECUENTES
Posible motivo/ Solución
•
•

•

Alguna vestimenta puede causar más movimiento de los
brazos de lo normal. Intente vestir con otra prenda.
Si camina por sitios deslizantes o lleva calzado
inapropiado, no podrá caminar de forma natural. Para
correr o hacer largas caminatas, póngase calzado
adecuado.
Batería demasiado baja – Por favor, cargue la batería
hasta que esté completa

El Bluetooth del móvil está
apagado
La aplicación no está activa

Los datos no pueden
transferirse

El botón táctil no
reacciona

Fuera del alcance Bluetooth
La aplicación no tiene
suficientes derechos

•
•

Encienda el Bluetooth de su
móvil.
Encienda la aplicación en su
móvil.
Coloque los dispositivos a una
distancia más corta.
Compruebe si al instalar la
aplicación, esta ha recibido
los derechos que se necesitan
para las notificaciones. Esta
información podrá encontrarla
en las páginas de ayuda de
del sistema de su móvil.

¿Tiene la pulsera suficiente batería?
Tras una ducha o baño, seque la pantalla con una trapo
seco para quitar la humedad de esta.

•

•
•

•

MODO DE MANTENIMIENTO
Para limpiar polvo se recomienda usar un trapo blando que esté seco. Si cree
tener que usar un trapo húmedo, también puede usarlo.
Se prohibe usar productos químicos para limpiar la pulsera. De esta manera
evitará dañar el producto.
Para garantizar una vida útil larga al producto, en caso de no usar la pulsera, se
recomienda cargar la batería al completo, al menos una vez cada seis meses. Con
un uso normal, se recomienda cargar la batería al completo.
Se recomienda evitar usar la pulsera en sitios donde pueda golpear o arañar el
producto.
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

•
•
•
•

El producto no debe estar expuesto a golpes, caídas, temperaturas demasiado
bajas o altas, intensos rayos del sol, dobladuras o alguna forma de aplastar.
Durante la carga de la batería, evite que el producto entre en contacto con algún
tipo de líquido.
Por favor, no deposite el producto cerca de fuego o sitios con temperaturas muy
altas. (p.ej. Horno).
El producto no dispone de piezas que se puedan abrir o cambiar. En caso de
hacerlo perderá la garantía.
BATERÍA

•
•

•
•

La batería está integrada en la batería y NO es extraíble.
Para su carga, use sólo aparatos que sean apropiados según las indicaciones al
principio de este manual. El uso de otros aparatos/cargadores no apropiados está
prohíbido, si lo hace estará poniendo en riesgo su salud.
La batería no debe nunca entrar en contacto con FUEGO.
Durante la carga, está prohíbido llevar la pulsera puesta.

INDICIOS DE SALUD
¡AVISO: ESTA PULSERA DE ACTIVIDAD NO ES NIGÚN APARATO MÉDICO!
La pulsera de actividad y el software que se utiliza en conjunto no sirven para dar un
diagnóstico médico, para deducir cualquier tratamiento, o indicio de alguna enfermedad. Por
favor, si desea cambiar sus hábitos de vida que puedan llevar a un cambio en la salud, visite
primero a un médico para cerciorase que dichos cambios no le van a perjudicar.

DEPOSITAR EN UN PUNTO LIMPIO
Este aparato contiene materiales que no pueden ser depositadas en el cubo de basura de su casa.
Por favor, asegúrese de desechar el producto en un punto limpio de acuerdo con las leyes de
desecho de residuos en su ciudad o país. ¡Cuide el medio ambiente depositando el producto en un
punto limpio!

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
LEICKE GmbH declara que este producto está conforme con las regulaciones europeas EMC
2014/30/EU. La declaración de conformidad puede ser encontrada en nuestra página web:
www.leicke.com

CONTACTO
Con mucho gusto les ayudamos con cualquier duda que tengan
PRODUCCIÓN, IMPORTE & VENTAS AL POR MAYOR
LEICKE GmbH
Dohnanyistr. 28
04103 Leipzig
Alemania
Web: www.leicke.com
Mail: es@leicke.com

