
Reloj Inteligente

Número del Modelo: P22



Cómo Cargarse

Pantalla táctil completa Contactos de carga

Sensor de luz verde
(Utilice la pantalla táctil para 
reaccionar a lo que se muestra).

Botón lateral
(Lo mantenga presionado 3 segundos, 
se puede encender y apagar).

Por favor siga cuidadosamente las instrucciones a continuación.
1.Inserte el enchufe USB del cable de carga en el puerto USB 
de su computadora o en un cargador USB de pared.
2.Sostenga el otro extremo del cable de carga cerca de los 
puntos de carga a espalda de reloj hasta que se adhiera 
magnéticamente.
3.Asegúrese de que los pins del cable de carga se bloqueen 
firmemente con los puntos de carga en el reloj. La conexión 
debe ser firme cuando el reloj vibra y el icono de batería 
cargada aparecerá en la pantalla.



Cómo Conectar

iOS 9.0 & superior Android 4.4 & superior 

Abrir la aplicación para configurar 
la información personal

Cambiar a la página [equipo] 
y hacer clic en [vincular equipo]

Hacer clic en [P22] en la lista de 
dispositivos escaneados

Vinculación completada

Bluetooth 4.0 & superior

La aplicación compatible es HeroBand III. Puede escanear 
directamente el siguiente código QR para descargar la 
aplicación con su teléfono. Para iPhone, también puede buscar 
HeroBand III en la App Store.
Debe conectar el reloj con el teléfono en la aplicación para 
obtener un mejor uso. (Consejo: no conectes el reloj 
directamente con Bluetooth. Vincula el reloj con la aplicación).

Requisitos del Sistema de Smartphone



Introducción de Funciones

Datos de ejercicios:
Presionando "Ejercicio", y 
elegiendo un ejercicio físico, 
el reloj muestra el tiempo de 
ejercicio, frecuencia cardíaca, 
calorías, etc. Puede finalizar 
o pausar el ejercicio actual 
tocando los dos iconos en la 
esquina superior derecha. 

Frecuencia cardíaca:
Presionar el icono "HR" para 
comenzar a medir su 
frecuencia cardíaca actual. 
Puede ver más datos de 
frecuencia cardíaca en la 
aplicación HeroBand III.

Atención: Al conectar el teléfono móvil al reloj, debe mantener 
activado el Bluetooth del teléfono móvil, y no debe haber 
ningún otro equipo emparejado con el Bluetooth del teléfono 
móvil. El teléfono móvil de Android no debe conectarse 
directamente al reloj en el Bluetooth del teléfono móvil.

HEART

HR

Oxígeno en sangre:
Presionar el icono "SpO2 " 
para comenzar a medir su 
oxígeno en sangre actual. 
Puede ver más datos de 
oxígeno en sangre en la 
aplicación HeroBand III.

SpO2

medición...

Pasos: Registrar los pasos, 
las calorías, el tiempo y la 
distancia actuales.

Paso

distancia

Datos del sueño:
Llevar el reloj cuando 
duerme, y el reloj P22 
puede realizar un 
seguimiento de su sueño. 
Después de despertarse, 
presionar el icono 
"Descanso" para saber el 
tiempo de sueño y ver las 
tendencias de sueño de los 
últimos 7 días en la 
aplicación HeroBand III.

Descanso

Dormir

leve

Presión arterial: Presionar el 
icono "Presion" para comenzar 
a medir su presión arterial 
actual. Puede ver más datos 
de presión arterial en la 
aplicación HeroBand III.

Presion



Cámara remota:
Presionar "Disparador" en la 
App HeroBand III después de 
conectar el reloj con la App, y 
puede usar el reloj para hacer 
una foto haciendo clic en el 
icono "Cámara" en la pantalla 
del reloj o agitando su reloj.

Cámara

Tecleo

Minutero: Presionar 
"Minutero" en la pantalla 
para usar la función de 
cronómetro. Deslice hacia 
izquierda para salir la función.

Minutero

Ejercicio: Presionando 
"Ejercicio" para elegir un 
modo de ejercicio. El reloj 
ofrece 7 modos deportivos 
como caminata, carrera, 
ciclismo, cuerda, bádminton, 
Baloncesto y fútbol. 

Ejercicio

CAMINATA

CARRERA

CICLISMO

Notificaciones inteligentes:
El reloj puede mostrar textos 
de mensajes, llamadas y 
notificaciones de aplicaciones 
como Facebook, WhatsApp, 
Twitter, etc. 
Nota: El reloj debe estar 
conectado con la App HeroBand III 
para usar esta función. Hacer clic 
en “Notificaciones y activar 
esta función.

¿Cómo está?

Otros: Presionar "Otros" en 
la pantalla, y puede adjustar 
el brillo/ activar el modo 
silencio/cambiar estilo/
reiniciar/apagar. 

MUDO:ON

Brillo

Cambiar estilo

Información meteorológica: 
Se muestran las diversas 
condiciones meteorológicas 
de hoy y también de mañana. 
Nota: Esta función debe estar 
conectada a la aplicación, y el 
teléfono móvil debe estar 
encendido para el 
posicionamiento GPS y 
permitir que la aplicación 
tenga permiso para obtener la 
ubicación del teléfono móvil. 

Tiempo

Mañana

Control de música:
Presionar "JUGADOR" en la 
pantalla para reproducir/
pausar/anterior cuando el reloj 
está conectado con la App. 
Debe abrir el reproductor de 
música en el smartphone 
antes de usar esta función.

JUGADOR



2. Hacer click en pasos, sueño y otros módulos funcionales 
para ver los datos de ejercicio y sueño actuales o recientes. 

1. Entrar en la aplicación y desalice hacia abajo en la página 
principal para actualizar los datos.

Instalación de la Aplicación



3. Hacer clic en los módulos de ejercicio / frecuencia cardíaca / 
presión arterial para ver los datos actuales o recientes.



FAQS

1.Utilice el cable de carga correspondiente para cargar el reloj.
2.Este producto es un producto de monitoreo electrónico, que 
no se puede utilizar como dispositivo médico. Los datos son 
solo para referencia.
3. No use este dispositivo al bañarse o nadar.

Pregunta: ¿Cómo conectar con el smartphone?
1.Descargar HeroBandⅢy luego encender el Bluetooth de su 
smartphone (escanear el código QR en el manual de usuario 
para descargarlo). No conecte el reloj en Bluetooth.
Mientras que mantiene el Bluetooth encendido, vincule el reloj 
en la aplicación. No puede conectar el reloj directamente en la 
lista de Bluetooth de su smartphone. 
2. Permitir todas las notificaciones. Cuando encienda la 
aplicación por la primera vez, buscará el dispositivo 
automáticamente.Mantenga el reloj cerca de su smartphone. 
Seleccione el reloj después de que aparezca en la aplicación y 
luego confirme el dispositivo.  Puede deslizar hacia abajo la 
página de inicio para sincronizar los datos.

Pregunta: Resultados inexactos de medición
Las siguientes sugerencias pueden hacer que los resultados de 
medición sean más precisos
1.Use el reloj correctamente: el reloj debe ajustarse la piel de la 
muñeca y mantenga el brazo quieto durante la medición.
2.Para que los resultados de la medición sean precisos, se 
recomienda que usted mida la presión arterial por más veces.
3. Complete su información física personal correctamente, lo 
que hará que la función de contador de pasos sea más precisa.

Atención



Pregunta: No puedo recibir notificaciones de mensajes
1.Conectar el reloj con la aplicación y cambiar a "Reloj" → 
"Notificaciones"
2. Elegir el programa en el que desea recibir mensajes. Por 
ejemplo, si desea recibir una notificación de Facebook, active 
"Facebook" y permita la notificación, luego vaya a "Página de 
inicio"  para deslizar hacia abajo la pantalla y sincronizar los 
datos.
3. Confirmar si el mensaje se puede mostrar normalmente en la 
barra de notificaciones de su smartphone. El reloj recibe 
mensajes leyendo la barra de notificaciones de su smartphone. 
Si no hay un mensaje de notificación en el teléfono, el reloj no 
recibirá el mensaje.


