
Guía de usuario
Pulsera inteligente de pulso cardiaco

Gracias por elegir nuestro dispositivo. Por favor leer el 
manual de instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

Use VeryFitPro en smartphone iOS o Android 
para configurar la pulsera como sigue:

Opción 1: 

Buscar y descargar la aplicación VeryFitPro desde Apple 
Store o Android App store.

Opción 2: 
Escanear el siguiente código QR y descargar “VeryFitPro”. 
Por favor copia el link y ábrelo en el navegador web si 
este no puede ser abierto por alguna herramienta de 
scanner.

Inhale aire 5 segundos (el motor vibrará ligeramente cuando 
comience), mantener la respiración por 2 segundos (el motor 
vibrará ligeramente cuando comience), exhale aire 5 
segundos nuevamente (el motor vibrará ligeramente cuando 
comience), hágalo 5 veces y la pantalla señalará ON.

Nota: No se mostrará en la pantalla del dispositivo, si el modo 
de control de música está en OFF en la aplicación.
Active el interruptor de este modo en la aplicación y se 
mostrará en la pantalla del dispositivo después de ser 
conectado a Bluetooth.   Luego funcionará y usted podrá 
disfrutar de la música.

Presione Start / Pause para reproducir 
música y el dispositivo vibrará ligeramente.

Toque la pantalla para ingresar al “modo 
de configuración de opciones”

Mensajes ni llamadas serán recibidos si el “modo de 
configuración de opciones” está en OFF, el dispositivo 
vibrará para una alerta anti-pérdida.

para entrar a las opciones de “no molestar”

para entrar al modo cronómetro

para entrar al modo disparo de cámara, el 
dispositivo vibrará ligeralemente.

para entrar al modo visualización de la hora; 
desliza hacia arriba o hacia abajo entre los 5 modos de 
visualización de reloj, presione en el reloj para confirmar el 
actual modo de pantalla.

para entrar al modo “sacudir la muñeca”, opciones 
encendidas.

para entrar al cambio horario. Mostrará 10 alarmas 
máximo (sincronizado con la APP)

para entrar al modo de interruptor de control de 
frecuencia cardiaca.

para entrar al modo de ejes de tiempo. Toque la 
pantalla para encender.

Los datos específicos de las categorías son los siguientes:

Modo de monitoreo de sueño:
Sueño profundo, sueño liviano, despierto

Modo multi-deporte (8 modos deportivos predeterminados)
Caminar, correr, caminadora, ciclismo, excursionismo, estado 
físico, Básquetbol, Badminton.

para entrar a las opciones de Bluetooth

para entrar al modo apagado

para entrar a Idioma, Unidades, hora, opciones de fecha.

Declaración de toxicidad y sustancias peligrosas en la 
información electrónica de productos. El dispositivo 
cumple con el criterio ROHS de la UE. Favor hacer 
referencia a IEC 62321, EU ROHS directive 2011/65/EU 
y directiva revisada.

Información de productos electrónicos venenosos y declaración perjudicial

Modelo: ID107PlusHR

Capacidad de la batería: 65 mAh

Voltaje de trabajo: 3.7 V

Peso del host: cercano a 30 g

Sincronización: Bluetooth 4.0

Temperatura de trabajo: -10 C° a 45 C°

Impermeabilización: IP67

Tiempo de trabajo: Cercano a los 7 días

Cómo encontrar el dispositivo al conectar o emparejar

¿Falla la conexión con Bluetooth ocasionalmente?

Cómo restaurar las configuraciones predeterminadas de fábrica?

Asegúrese que el Bluetooth esté encendido y el Smartphone 
tenga un sistema android 4.4 o superior, iOS 7.0 o superior.

Asegúrese que la distancia entre el teléfono y el dispositivo 
sea menor a 0.5 metros. El dispositivo tendrá un rango de 
comunicación bluetooth normal (cercano a los 10 metros) 
posterior al emparejamiento.

Asegúrese que el dispositivo no tenga batería baja. Si tiene 
problemas luego de cargarlo completamente, por favor 
contacte al proveedor.

Causado por la anormalidad del servicio Bluetooth 
cuando se reinicia el teléfono.

Asegúrese que el dispositivo esté conectado a su 
Smartphone, entre a la aplicación, entre a “dispositivo – más 
(device-more)” y elija “reiniciar dispositivo”.

El dispositivo cumple con la parte 15 del reglamento FCC. La 
operación está sujeta a las siguientes condiciones:
(1)  El dispositivo no puede causar interferencia perjudicial.
(2) El dispositivo no puede aceptar alguna interferencia recibida, 
incluida la interferencia causada cuando se realice una operación 
indeseable.”

Cambios y especificaciones no expresamente aprobadas por la parte 
responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para 
operar el equipamiento. El equipamiento ha sido testeado y cumple con los 
límites de la clase B de dispositivos digitales, conforme con la parte 15 de las 
reglas FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una 
protección razonable en contra de interferencias dañinas en una instalación 
residencial. Este equipamiento genera, usa y puede irradiar energías de radio 
frecuencia y, si no es instalado y usado de acuerdo a las instrucciones de uso, 
podría causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin 
embargo, esto no garantiza que la interferencia podría no ocurrir en alguna 
instalación en particular.
Si este equipamiento causara interferencia perjudicial en recepciones de 
radio o televisión, esto se puede terminar apagando y encendiendo el equipo. 
Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o 
alguna de las siguientes medidas:
- Reorientando o relocalizando la antena de recepción.
- Incrementando la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectando el equipo en una salida de un circuito diferente a la que el 

receptor está conectado.
- Consultando al vendedor o a un técnico experto en radios o TV por ayuda.

Basurero: Accesorios eléctricos usados no deben 
ser depositados junto con la basura común, deben 
ser depositados de forma separada. La eliminación 
en un punto colector comunitario de basura a 
alguna entidad privada es gratis. El propietario de 
accesorios usados es responsable de traer los 
accesorios a un punto de recolección de elementos 
similares. Con este pequeño esfuerzo, usted estará 
contribuyendo en reciclar valiosa materia prima y 
tratar correctamente los materiales tóxicos.

PRECAUCIONES
RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA ES REEMPLAZADA 
POR UN TIPO INCORRECTO
ELIMINAR LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS 
INSTRUCCIONES

Reinicie el teléfono o reinicie el servicio Bluetooth, 
luego debería trabajar correctamente.

Toque la pantalla para entrar en el modo de 
chequeo de mensajes. Nota: usted puede 
grabar solamente los últimos 5 mensajes. 
Mantenga presionado 5 segundos para borrar 
el mensaje actual.

Toca la pantalla para actualizar la información 
del clima. La pantalla vibrará cuando no exista 
información del clima y no pueda entrar en 
este modo.

Nota: No habrá información del clima en la pantalla del 
dispositivo cuando el ícono interruptor esté en OFF en la 
aplicación. Más información meteorológica solo podrá ser 
cargada cuando el ícono interruptor esté en ON posterior a 
conectarse por Bluetooth. No mostrará datos metereológicos 
en la pantalla cuando no exista más información dentro de 24 
horas en la aplicación. Considerar que el smartphone pareado 
necesita internet para obtener información del clima.

Por favor tire la correa suavemente y luego extraiga la 
unidad principal.

Conecte la unidad principal al puerto cargador USB 
(5V/500mA) y luego cargue antes del uso inicial.

Asegúrese que su dispositivo tenga 
el Bluetooth activado y abre la 
aplicación VeryFitPro.
Después de seleccionar el modelo 
de pulsera apropiado en tu 
Smartphone, deslice el dedo en la 
pantalla táctil de la smartband para 
encenderla y completar la conexión.

1.- Forma de uso
Use el dispositivo en tu muñeca horizontalmente, cerca de 2 
cm de la mano, en el mismo lugar donde se usan los relojes.

2.- Monitorización de pulso cardiaco
para monitorear el pulso cardiaco de una forma más precisa 
utilizar el dispositivo en la parte superior de la muñeca y un 
poco más ajustado que lo normal cuando esté haciendo 
ejercicio.

3.- Monitorización de pulso cardiaco
El modo de monitorización de pulso cardiaco automático 
está encendido por defecto, sin embargo usted puede 
apagarlo manualmente.

4.- Tiempo de trabajo
El tiempo de trabajo es aproximadamente de 7 días.

Toque la pantalla: pulso cardiaco, contador de pasos, 
calorías, distancia, duración del entrenamiento.

Monitorización de pulso cardiaco

2.- Modo multi deporte

Modo deporte continuo

3.- Respiración guiada

Almacenamiento 
de datos de la 
frecuencia 
cardiaca

Toque la pantalla para entrar a un siguiente subnivel de 
“deporte continuo”, excepto cuando está el modo de 
escuchar música encendido.

Elija el modo de 
multi deporte, 
toca la pantalla

Presione la pantalla 
por 3 segundos 
para entrar al modo 
multi deporte

Un solo toque a la tecla táctil para 
poner pausa al modo deporte.

Presione la pantalla por 3 
segundos para terminar la pausa 
del modo deporte.

Modo de visualización de datos deportivos

Toque la tecla táctil para entrar al 
modo de respiración guiada.

Visualización 
de datos de 
frecuencia 
cardiaca 

(Cambian en 0.5 
segundos)

5.- Interfaz gráfica

1.- Rastreador de actividad

Deslizar hacia arriba 
y hacia abajo: el 
modo de cambio de 
pantalla se activará.

Tecla táctil.

Un toque en la 
pantalla: para 
chequear datos.

Un toque en la tecla 
táctil: vuelta al menú 
principal, volver.

iOS 7.1 o superior Android 4.4 o superior Soporta Bluetooth 4.0

Nota: los sistemas y hardwares de los dispositivos 
deberían cumplir los siguientes requerimientos:

Configuración

Conociendo tu dispositivo

Especificaciones básicas Preguntas frecuentes

Características principales

1.- Descargar VeryFitPro

2.- Activa el dispositivo 4.- Abra la aplicación VeryFitPro para 
conectar tu dispositivo

3.- Pantalla táctil

Interfaz de protección 
de pantalla

Mensaje de alerta Clima Control de 
música

Menú de 
funciones

Interfaz 
principal

Modo multi 
deporte

Respiración 
guiada

4.- Mensaje alerta

6.- Modo de control de música

7.- Más funciones y opciones

5.- Modo clima


