
 Manual del usuario de Amazfit Band 5
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Precauciones

Al usar la pulsera para medir la frecuencia cardíaca o la saturación de 
oxígeno en sangre, mantenga quieta la muñeca durante el proceso 
de medición.
Amazfit Band 5 tiene un grado de impermeabilidad de 5 atm. Puede 
llevar puesta la pulsera al darse una ducha o nadar en una piscina o 
aguas poco profundas. Sin embargo, no lleve la pulsera en una sauna 
o al realizar saltos.
El botón y la pantalla táctiles de la pulsera no funcionan debajo del agua. 
Si la pulsera se moja, séquela con un paño suave antes de usarla.
En el uso diario, evite llevar la pulsera demasiado ajustada. Mantenga 
el área de contacto de la pulsera seca y limpie la correa con agua de 
forma periódica.
Si experimenta síntomas como enrojecimiento e hinchazón en el área 
de contacto con la piel, quítese la pulsera inmediatamente y consulte 
a un médico.
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Inserte un extremo del cuerpo de la pulsera en el hueco de la correa 
con la cara externa de la correa hacia arriba.
Presione con el pulgar firmemente contra el otro extremo, de modo 
que todo el cuerpo de la pulsera se inserte en el hueco de la correa 
y quede fijado.
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Desmontaje

Quítese la pulsera, sostenga firmemente ambos extremos de la correa y 
tira de la correa hasta que aparezca una pequeña separación entre el 
cuerpo de la pulsera y el hueco en cada extremo de la correa. Utilice un 
dedo para separar el cuerpo de la pulsera de la parte frontal de la correa.
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Política de garantía

Los productos Amazfit se proporcionan con un período de garantía de 
1 año desde la fecha de compra de conformidad con las leyes de protección 
al consumidor locales del país o región donde se encuentre.
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Reparación y mantenimiento

Evite el uso de detergentes como jabón, gel de manos o baño de espuma 
en la limpieza para evitar que los residuos químicos irriten la piel, corroan 
el dispositivo o deterioren la resistencia al agua del producto.
Mantenga el producto y su piel limpios y secos para maximizar la comodidad 
y evitar dañar el producto con el tiempo. Esto es especialmente importante 
después de realizar ejercicio o estar en contacto con líquidos como 
sudor, jabón, protección solar y lociones que pueden irritar la piel.
Después de usar el dispositivo durante un baño (en los dispositivos 
que permiten bañarse), nadar (en los dispositivos que permiten 
bañarse) o sudar, limpie y seque el dispositivo inmediatamente.
Al usar correas del reloj de color claro, evite el contacto con ropa oscura 
para evitar las manchas. 
Evite usar el dispositivo en saunas o cuartos de vapor para evitar reducir 
la resistencia al agua. 
Evite usar el dispositivo en deportes acuáticos de gran velocidad, como 
el salto de trampolín o el esquí acuático.
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Certificaciones y aprobaciones de seguridad

Para obtener información sobre las normas, la certificación del producto 
y los sellos de conformidad relacionados con Amazfit Band 5, vaya a 
Regulación en su Amazfit Band 5.

Por la presente, Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. 
declara que el equipo de radio tipo A2005 cumple con la 
Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de 
conformidad de la UE se encuentra disponible en la siguiente 
dirección de Internet: 
http://en.amazfit.com/support.html
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Para que el sensor de frecuencia cardíaca obtenga resultados de 
medición óptimos, la parte posterior de la pulsera debe estar en contacto 
con la piel. Lleve la pulsera de forma correcta, ni muy ajustada ni muy 
suelta, y deje espacio suficiente para que la piel respire. La correa puede 
apretarse durante el ejercicio y aflojarse después.

Cuando la pulsera se 
mueve arriba y abajo 
por el brazo, o el 
sensor no puede leer 
la frecuencia cardíaca, 
intente apretar 
ligeramente la correa.

Ajuste
correcto

La correa debería 
adaptarse 
perfectamente a 
la muñeca.
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Inicie sesión en Zepp App, seleccione la opción para emparejar la 
pulsera y siga las instrucciones del asistente de conexión. Cuando la 
pulsera vibre y la instrucción de emparejamiento se muestre en la 
pantalla, toque el botón para completar el emparejamiento. 
Nota: Asegúrese de que el teléfono móvil tenga habilitado Bluetooth. 
Al conectar la pulsera, manténgala cerca del teléfono móvil.

Sitio web: en.amazfit.com
Asistencia técnica: support.amazfit.com
Correo electrónico: support@amazfit.com

Fabricante: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.
Dirección: Room 1201, Building A4, National Animation Industry Base, 
No. 800 Wangjiang West Road, Gaoxin District, Hefei, China

Cable de carga
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Seguridad de la batería

Este producto está equipado con una batería integrada no extraíble. 
No reemplace la batería usted mismo para evitar dañar la batería o el 
producto. La batería solo puede sustituirse en un centro de servicio 
autorizado oficial. 
No tire la batería al fuego, ya que podría encenderse y explotar. 
Deseche la batería de acuerdo con las regulaciones locales. No deseche 
la batería como basura doméstica. 
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Parámetros básicos

Nombre del producto: Amazfit Band 5
Modelo: A2005
Dimensiones del cuerpo de la pulsera: 47,2 mm x 18,5 mm x 12,4 mm
Material de la correa: Elastómero termoplástico
Material de la hebilla de la correa: Aleación de aluminio
Longitud ajustable: 162 mm-235 mm
Requisitos del sistema: Android 5.0 o iOS 10.0 o versiones posteriores
Batería: 125 mAh
Tipo de batería: Batería de polímero de litio
Tensión de entrada: 5.0 V CC
Corriente de entrada: 250 mA máx.
Nivel de resistencia al agua: 5 atm
Temperatura de funcionamiento: 0℃-45℃ 
Salida máxima: < 20 mW
Frecuencia de Bluetooth: 2402 MHz-2480 MHz
Conectividad inalámbrica: Bluetooth 5.0 BLE
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Carga

Cuando la pulsera indique que el nivel de la batería es bajo, cárguela 
inmediatamente.

Lea atentamente este manual del usuario antes de utilizar el producto 
y consérvelo.

Presentación del producto

Cuerpo de la pulsera Correa

Pantalla táctil

Botón

Sensor de 
frecuencia 
cardíaca

Puerto de carga
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Conexión de la pulsera

Amazfit Band 5 puede conectarse a la aplicación Zepp App. Para 
obtener la versión más reciente de Zepp App, escanee el código 
QR a continuación o use Google Play o la App Store de Apple 
para descargar e instalar la aplicación.
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Una vez emparejada, la pulsera comienza a grabar y analizar el ejercicio, 
el sueño nocturno y otra información.
Toque el botón para activar la pantalla. Arrastre hacia arriba o abajo para 
ver más información, como PAI (inteligencia de actividad personal), 
datos de ejercicio y medición de frecuencia cardíaca.

Arrastre hacia la derecha para 
regresar a la página anterior.

Arrastre hacia arriba/abajo 
para cambiar de función.
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Colocación

Coloque la pulsera a un dedo de distancia del hueso de la muñeca y 
ajuste la correa para llevarla con comodidad.
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Información de eliminación y reciclado

Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la Directiva 
2012/19/UE) que no deben mezclarse con los residuos no 
seleccionados de un hogar. En cambio, debe proteger la salud 
de las personas y el medio ambiente llevando los residuos de 
aparatos a un punto de recogida dedicado al reciclado de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno 
o la administración local. Una eliminación y reciclado correctos 
ayudarán a impedir las posibles consecuencias negativas para 
el medio ambiente y la salud de las personas. Póngase en 
contacto con el instalador o con la administración local para 
obtener más información sobre la ubicación y los términos y 
condiciones de dichos puntos de recogida.
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Aviso

Este manual se ha formulado sobre la base de información existente. 
Con el principio de la mejora y el desarrollo continuos, la compañía 
se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y las funciones 
del producto, así como de modificar y mejorar el contenido de 
cualquier producto descrito en este documento. 
El contenido de este manual se proporciona sobre la base de la condición 
del producto en el momento de su fabricación. Salvo que lo especifique la 
legislación vigente, no se proporciona ninguna garantía de ningún tipo, 
explícita o implícita, sobre la precisión, la fiabilidad o el contenido del 
documento. Por lo tanto, se rechazará cualquier reclamación basada en 
los datos, los gráficos o las descripciones de texto de este manual. 
Este producto no es un dispositivo médico. Los datos y la información 
proporcionados son solo a modo de referencia. 
Si desmonta la carcasa de este producto sin autorización, la garantía 
del producto quedará anulada. 
Las imágenes del manual están destinadas a guiar las operaciones del usuario 
y son solo de referencia. Consulte el producto real para obtener detalles.
Utilice correas accesorias autorizadas por el proveedor. No utilice 
correas accesorias no autorizadas.
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Código QR de Zepp App
(Android 5.0, iOS 10.0 o versiones posteriores)


