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I N T E L I G E N T E

· RELOJ ·



MANUAL DE USUARIO
CARGA

Step: Le 
permite 
visualizar sus 
pasos diarios.

BPM: Le 
permite tener 
un control 
aproximado 
de 
pulsaciones 
(no dispositivo 
médico

Sports: Le 
permite tener 
medidor 
de tiempo 
para sus 
actividades de 
deporte.

Message: 
Le permite 
ver los 
mensajes que 
lleguen a su 
celular. Debe 
sincronizarlo 
desde la App.

More: Le 
permite 
acceder a 
su cámara 
y disparar 
para fotos, 
le permite 
buscar el 
dispositivo, 
también 
le permite 
cambiar el 
fondo de 
pantalla de 
su reloj.

CONEXIÓN 
1.     Encienda el bluetooth de su celular. 

2.    Descargue alguna de estas aplicaciones: FITPRO, LEFIN HEALTH, WEARF, MIFIT o la 

que usted prefiera del listado de Apps. 

3.     Busque en la App que haya escogido la opción de “Enlazar” o “Emparejar”. 

4.    Dependiendo de la App que use, le aparecerá un nombre de dispositivo. Ejemplo 

LH719 en Fitpro.

1.   La primera carga del reloj es por 6 horas a 12V. EL MISMO RELOJ SE CONECTA AL 

PUERTO USB, NO NECESITA CABLE DE PARA CARGAR

2.   Importante: Debe verificar que los pins metálicos del reloj estén en contacto con los 

pins metálicos del puerto USB donde está conectado el reloj. No trae cable carga 

porque el cargador es el mismo reloj.

PULSO
1.   El Reloj Trae un pulso el cual se debe colocar a la carcasa del reloj

2.   La parte de arriba de la carcasa trae los pins de conexión al puerto USB. La Carcasa 

es el mismo puerto para cargar el reloj.



· RELOJ ·
I N T E L I G E N T E



COLOCACIÓN
Aprieta la banda alrededor de la muñeca, de forma cómoda, dejando una distancia de 

aproximadamente un dedo hasta el hueso de a muñeca

NOTA: Llevar muy suelta la pulsera puede afectar la recopilación de datos del 

pulsómetro.

PULSO

1.   El Reloj Trae un pulso el cual se debe colocar a la carcasa del reloj.
2.   La parte de arriba de la carcasa trae los pins de conexión al puerto USB. La 

Carcasa es el mismo puerto para cargar el reloj.

MENÚ

STEP: PASOS / BPM: PULSACIONES / SPORTS: DEPORTES / MESSAGE: MENSAJES / 
MORE: MÁS OPCIONES.

CONEXIÓN

1.    Escane el código QR para descargar e instalar la última versión de la aplicación 

Mi Fit

2.   Encienda el Bluetooth de su celular.

3.   Descargue alguna de estas aplicaciones: FITPRO, LEFUN HEALTH , WEARFIT, 

MIFIT, o la que usted prefiera del listado de APPS.

4.   Busque en la App que haya escogido la opción de Enlazar o Emparejar.

5.   Dependiendo de la App que use, le aparecerá un nombre de dispositivo ejemplo Y68.

6.   Una vez esté sincronizado el reloj mostrará la hora que usted tenga en su celular.

USO

1.   Presione el círculo de la mitad de la pantalla.

2.   Step: Le permite visualizar sus pasos diarios.

ANTES DE USAR EL DISPOSITIVO, DEJAR CARGANDO 
5 HORAS
1.    Inserte un extremo del medidor de actividad en la  

ranura de la parte delantera de la pulsera.
2.   Presione hacia abajo en el otro extremo con 

el pulgar para encajar el medidor de actividad 
completamente en la ranura.

MANUAL DE USUARIO
INSTALACIÓN



3.   BPM: Le permite tener un control aproximado de pulsaciones (no dispositivo 
médico).

4.   Sports: Le permite tener medidor de tiempo para sus actividades de deporte.

5.   Message: Le permite ver los mensajes que lleguen a su celular. Debe 
sincronizarlo desde la App.

6.   More: Le permite acceder a su cámara y disparar para fotos, le permite buscar el 
dispositivo, también le permite cambiar el fondo de pantalla de su reloj.

PRECAUCIÓN

· No mojar, no golpear, no exponer a temperaturas extremas, no rayar.
· Cargar con corriente de 12V.

SOBRE LA APP

7.   La App te permite sincronizar idioma, hora, notificaciones, resetear dispositivo, 
Borrar información, Disparar fotos, buscar dispositivo.

8.   Visualice resultados del deporte en su App y resultados.

Especificaciones:
· Pantalla: 1.3 x2.4x2.4



I N T E L I G E N T E
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MANUAL DE USUARIO

CARGA
La primera carga del reloj debe ser por cuatro horas, se recomienda evitar que el reloj 

se descargue completamente, en dado caso que se descargue el reloj completamente, 

ponerlo a cargar lo más pronto posible, esto para evitar daños en la batería.

FUNCIONAMIENTO
Modo de funcionamiento: botón táctil

Encendido: Pulsa y mantén pulsada la tecla de función.

Compatible: Android 5 o superior e IOS 9 o superior, el celular debe tener la función de 

compartir notificaciones.

CARGAR EL RELOJ
El reloj tiene una salida USB que se 

conecta directamente a la cabeza del 

cargador del celular o se puede conectar 

en un puerto USB de un computador, no 

requiere de cables para cargarlo.

INCLUYE
1 pulsera inteligente  /  1 Manual de usuario

PRECAUCIONES
NO MOJAR, NO TIRAR, NO PISAR.



Sports: Le permite tener medidor 
de tiempo para sus actividades de 
deporte.

Step: Le permite visualizar sus 
pasos diarios.

Message: Le permite ver los 
mensajes que lleguen a su celular. 
Debe sincronizarlo desde la App.

BPM: Le permite tener un control 
aproximado de pulsaciones (no 
dispositivo médico).

USO



B L U E T O O T H  F M  R A D I O  U S B

· PARLANTE ·



Amplifica tu música a través 
de conexión Bluetooth

Para sincronizar el parlante, encienda el bluetooth de su dispositivo móvil y busque la 

opción BT SPEAKER y conecte.

1.  Para encender el parlante, presione y mantenga presionado el botón durante 3 

segundos para encender el dispositivo, vuelva a mantener presionado este botón 

durante 5 segundos para que el dispositivo se apague.

2.  Botón + (subir volumen / siguiente canción): o presionar y mantener presionado este 

botón para subir el volumen o presionar de manera corta este botón para pasar a la 

siguiente canción.

3.  Botón - Botón || (Play / Pause) presionar este botón para parar o reanudar la música.

4.  Botón- (bajar volumen / anterior canción): o presionar y mantener presionado este 

botón para bajar el volumen o presionar de manera corta botón para pasar a la 

anterior canción.

5.  Botón M - cambio de modo: cambiar al modo de radio FM, en modo “FM”, mantenga 

pulsado durante 3 segundos para sintonizar.

MANUAL DE USUARIO
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Conexión auxiliar

Conexión cable USB

Tarjeta Micro SD

ESPECIFICACIONES
·  Distancia de trabajo: 10 metros 
aproximadamente

·  Batería: 1200mAh
·  Tiempo de uso con volumen normal: 3 
horas aproximadamente

·  Frecuencia de respuesta: 150Hz - 20KHz

·  Controlador de altavoz; 52mm x 2
·  Potencia: 5W x 2
·  Dimensiones: 75.5mm x 75.5mm x 
161.6mm

PRECAUCIONES
NO MOJAR, NO TIRAR, NO PISAR



S O N I D O

· amplificador ·



Este dispositivo usa un sensor tecnológico que amplifica mágicamente el sonido de tu 

celular. No necesita emparejamiento, enciende y apaga de forma automática.

ESPECIFICACIONES
Batería de litio recargable  /  Tiempo 

de uso: 2 a 3 Horas Tiempo de carga: 

2 Horas   /  Potencia de salida: 3W  /  

Carga mediante cable micro USB o 

alimentación externa de 5V

MANUAL DE USUARIO

Incluye cable USB

FUNCIONAMIENTO
Asegúrese que el amplificador se 

encuentre encendido y empiece a 

reproducir música en su dispositivo 

móvil mediante el altavoz. Inserte 

su dispositivo móvil en la ranura del 

amplificador, ubicándolo en dirección 

de donde se encuentra la salida de 

audio de su celular.

INCLUYE
Amplificador  /  Cable de carga USB  /  Manual en español 

PRECAUCIONES
NO MOJAR, NO TIRAR, NO PISAR.



· PARLANTE ·
 C I L Í N D R I C O  C O N  B L U E T O O T H

Potencia 
de sonido

 6 W
RMS



CARACTERÍSTICAS:
• Amplificador portátil recargable.
• Incorpora orificio para ubicar dispositivos móviles en su parte superior.
• Ideal para llevar a todos los lugares gracias a su tamaño compacto.
• Potencia de sonido: 6W RMS.
• Luces LED con múltiples colores en el parlante.
• Conexión inalámbrica con tecnología Bluetooth Versión 5.0
• Auxiliar de entrada 3.5mm
• Puerto de lectura USB y Micro SD (32GB máx.)
• Radio FM
• Rango de alcance Bluetooth 10 metros
• Manija posterior para fácil transporte
• Uso interior

Luces LED
CON MÚLTIPLES 
COLORES EN EL 

PARLANTE.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Potencia de sonido: 6W RMS (85W PMPO)

• 1 parlante de 3.5”

• Batería recargable 3.7 V – 500mAh

• Voltaje de recarga 5V DC (Incluye cable Micro USB).

• Tiempo de carga: 2 a 3 Horas

• Tiempo de autonomía: 2 Horas

• Frecuencia de respuesta: 100Hz-20KHz

• Sensibilidad: ≥80 dB

CONTENIDO DEL EMPAQUE:

• Amplificador recargable

• Cable Auxiliar/Carga

RECOMENDACIONES:

•  Los daños causados por el uso indebido del producto, mala manipulación 
o el no seguir los lineamientos de uso enunciados, serán responsabilidad 
únicamente del usuario.

•  No exponga el amplificador a la lluvia directa o humedad constante.
•  No intente limpiar este producto con disolventes o limpiadores basados en 

petroquímicos.
•  No coloque objetos que son fuente de calor en el parlante, como equipos de 

iluminación o máquinas de humo.
•  No supere los tiempos de carga recomendados para el producto, tampoco 

haga funcionar constantemente el amplificador conectado al adaptador de 
voltaje, esto puede afectar considerablemente la vida útil de la batería.

•  Si no tiene previsto utilizar el amplificador por un tiempo prolongado, realice un ciclo 
de carga completo cada 2 meses para conservar la vida útil de la batería.

•  No altere ni modifique de ninguna manera el producto, ya que esto se constituye 
como perdida directa de la garantía.

•  Para efecto de garantía y/o servicio técnico, acérquese al lugar donde fue adquirido 
para validar mediante revisión técnica.

CARACTERÍSTICAS O INFORMACIÓN ADICIONAL:

•  El tiempo de reproducción depende directamente de las funciones activas y el nivel 
de volumen.



Micrófono
(con cable)
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MANUAL DE USUARIO
PARLANTE BLUETOOTH FM RADIO USB

Para sincronizar el parlante, encienda el bluetooth de su dispositivo móvil y busque la 

opción FVO y conecte.

1.   Para encender el parlante, deslice la palanca pequeña (ON/OFF) ubicada 

en la parte superior de su parlante. Para apagar el dispositivo, vuelva a deslizar la 

palanca para la izquierda.

2.   Para cambiar de modo a FM, presione el botón de modo M ubicado en la parte 

delantera de su parlante. Para sintonizar mantenga presionado el botón   por 3 

segundos, una vez sintonizado solo presione una vez para cambiar de emisora. 

(Utilice el cable USB como antena para radio).
3.   Botón + (subir volumen / siguiente canción): mantener presionado este botón para 

subir el volumen o Presionar de manera corta para pasar a la siguiente canción.

4.   Botón  > (Play / Pause) Presionar este botón para parar o reanudar la música.

5.   Botón - (bajar volumen / anterior canción): mantener presionado este botón para 

bajar el volumen o Presionar de manera corta para pasar a la anterior canción

Precauciones: NO MOJAR, NO TIRAR, NO PISAR

USO DE BOTONES

1.   M Cambiar de modo

2.   +  Siguiente canción/Siguiente emisora/ Subir volumen

3    -  Anterior canción/Anterior emisora/Bajar volumen

4.        Pausar/Reproducir

ESPECIFICACIONES
- Distancia de trabajo: 10 metros aproximadamente

- Batería: 1000mAh

- Tiempo de uso con volumen normal: 2-3 horas aproximadamente

- Frecuencia de respuesta: 150Hz - 20KHz

- Potencia: 5W x 2

- Dimensiones: 11.8cm x 10 cm x 19cm

NOTA: en caso de que perciba eco en el uso del parlante, puede conectar el 

micrófono a una extensión (no incluida en el producto).


