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[Compatibilidad]
La Pulsera Inteligente sólo es compatible con los siguiente dispositivos móviles:
IOS: El SO debe ser IOS7.0 o superior, Bluetooth 4.0; como: iPhone 4S, 5, iPod touch5,
etc.
Android: El SO debe ser Android4.3 o superior, Bluetooth 4.0; como: Samsung S4,
Note3, etc.

[Icono de función]
Hora: 00:00

Pasos:
’

Monitor de sueño:

Alerta de movimiento:

Organización de mensajes:

Distancia:

Bluetooth:

Calorías:

Reloj de alarma:

Mostrar ID de llamada:
Autodyne:

Emisión Bluetooth:

[Guía de inicio rápido]
1. Debe cargar la pulsera durante 30 minutos antes de usarla. Extraiga el anfitrión tal y
como se muestra debajo; inserte el anfitrión en un puerto 5V/1A USB para cargarla.
La luz indicativa de color rojo deja de parpadear cuando está totalmente cargada
durante 30 minutos.

2. Instalación de la aplicación: Vaya a la App store o play store, y descargue este
aplicación: “DENVER BFA-10” e instálela. Para usar la APLICACIÓN DENVER
BFA-10, asegúrese que el dispositivo móvil está conectado a Internet mediante
Wi-Fi o 3G.

3. Configuración de cuenta: Abra la Aplicación “DENVER BFA-10”. Inicie sesión si
dispone de una cuenta o registre una cuenta nueva.

4. Emparejamiento

Mantenga el teléfono con Bluetooth y WIFI
“conectados” para este paso. Inicie sesión en
la Aplicación DENEVR BFA-10, y el sistema
muestra la página principal. Toque el botón de
la esquina izquierda o deslice la pantalla de
izquierda a derecha, y haga clic en [Conexión
de dispositivo]

Pulse doblemente el botón de la
pulsera; aparecerá el icono del radar
“ ”en la pulsera; toque el botón
[Buscando dispositivo] en la
APLICACIÓN; seleccione su ID
correcta de la lista de dispositivos y
espere 1-2 segundos.

Aparecerá el dispositivo Android [Solicitud de
emparejamiento de dispositivos]; elija
“confirmar”, y finalice el emparejamiento.

Aparecerá el dispositivo IOS [Éxito al
emparejar dispositivo], [Solicitud de
emparejamiento Bluetooth]; haga clic
en “emparejar”, y finalice el
emparejamiento.

Si no aparece la pantalla emergente en 1 minuto, repita los pasos que se indican
arriba.
5. SINCRONIZAR datos
La pulsera SINCRONIZA los datos de forma automática tras conectarla al teléfono
mediante la APLICACIÓN (DENVER BFA-10); la hora de la pulsera se calibrará a la
misma hora que el teléfono. La SINCRONIZACIÓN de datos incluye: pasos, calorías,
distancia. Puede comprobar si la SINCRONIZACIÓN de datos se ha completado
con éxito en la APLICACIÓN. La primera SINCRONIZACIÓN de datos tarda 1-2
minutos. La SINCRONIZACIÓN de datos puede hacerse manualmente haciendo
clic en el botón actualizar de la APLICACIÓN.

6. Descubrimiento móvil
Pulse el botón de la pulsera hasta que vibre una vez; sonará el teléfono

7. Monitor de sueño
Conecte el modo Sueño: Pulse el botón de la pulsera hasta que vibre dos veces; la
pulsera inicia el modo monitor de sueño; aparece el icono
. Para salir del modo
sueño: Pulse el botón de la pulsera hasta que vibre dos veces; la pulsera sale del
modo de monitor de sueño y vuelve a la pantalla de hora.
8. Reiniciar la pulsera
Pulse el botón en la pulsera hasta que vibre 3 veces. Posteriormente, se cierra la
pantalla, mientras la luz brilla una vez y se reinicia la pulsera. Un reinicio so elimina
los datos grabados.

9. Botón de función
Mantenga el dispositivo encendido
Púlselo durante un periodo prolongado de tiempo, tras agitarlo dos veces; el
dispositivo entrará en monitor de sueño.
Púlselo durante un periodo prolongado de tiempo, tras agitarlo tres veces; el
dispositivo se reiniciará.

10. Para obtener más funciones, por favor, descargue la APLICACIÓN “DENVER
BFA-10” para usarla.
[PREGUNTAS FRECUENTES]
1. ¿No se puede salir del modo sueño de la pulsera pulsando el botón? - Para reiniciar
la pulsera, se puede salir del modo sueño con éxito.
2. Cuando se conecte con la Aplicación, la SINCRONIZACIÓN

de datos ha finalizado,

pero, ¿todavía no es correcta la pantalla de la hora de la pulsera? - Reinicie la
pulsera y vuela a intentar SINCRONIZAR datos
3. ¿Por qué la pulsera no muestra la ID de llamada? - Teléfono Android: Una vez que
se ha conectado la pulsera con la APLICACIÓN, por favor, deje que “DENVER
BFA-10” visite llamadas, SMS, contactos y mantenga “DENVER BFA-10”
funcionando en segundo plano. Si su teléfono dispone de software de seguridad,
configure el software con “DENVER BFA-10” como “fiable”.
IOS: Si no se muestra la ID de la llamada, por favor, reinicie el teléfono móvil y

vuelva a conectar la pulsera. Cuando esté conectado, por favor, espere hasta que el
teléfono muestre “solicitud de emparejamiento Bluetooth” y haga clic en “emparejar”;
entonces aparece la función en pantalla de ID de llamada.
4. El icono de la pulsera muestra que el Bluetooth estaba conectado, ¿pero la
APLICACIÓN no puede SINCRONIZAR los datos? - En general, está provocado por
el Bluetooth del teléfono. Por favor, apague primero la APLICACIÓN, reinicie el
Bluetooth y repárelo. Si el paso arriba indicado no funciona, por favor, reinicie el
teléfono y vuelva a intentarlo.
5. ¿Por qué la pulsera pierde la conexión con el teléfono frecuentemente? - Por favor
compruebe si el teléfono u otro software de seguridad fija “DENVER BFA-10” como
una APLICACIÓN fiable o no. En caso contrario, fíjela como fiable y vuelva a
intentarlo.
6.

¿Mi pulsera es impermeable? - No. Por favor, no la lleve puesta cuando esté en la
ducha o cuando nade.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, DERECHOS DE AUTOR DENVER
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Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen
materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y
para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y
baterías) no se manipula correctamente.
Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo
de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este
símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no
deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse
por separado.
Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al
centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías
se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.
Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar
los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros
de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar.
Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.
Por lo tanto, Inter Sales A/S, declara que este producto cumple con las exigencias
esenciales y otros artículos relevantes de la Directiva 1999/5/EC. Se puede obtener una
copia de la declaración de conformidad en: Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250
Egaa, Dinamarca.
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