
Aquí hay una guía detallada para que reinstale y restablezca el permiso de ejecución en
segundo plano. Gracias por leer.

Paso uno: reinstale la aplicación Lufitcode
1. Asegúrese de que el reloj BLE sea gris. Desliza hacia abajo la esfera del reloj ---
marca BLE gris.
Si BLE está en verde, vaya a la configuración de Bluetooth --- ignore "SmartWatch"
primero para desconectarlo. (Importante) o de lo contrario su teléfono inteligente no
podrá encontrar el reloj nuevamente.

( BLE gris, escanear código QR)

Si es AZUL verde, vaya a Configuración del teléfono - Bluetooth: ignore "Reloj
inteligente" "Reloj de llamada" “Smartwatch” ”Call Watch”

2. Instale la aplicación Lufitcode
Paso dos: agregar dispositivo
1.Abra Lufitcode --- Dispositivo --- AÑADIR DISPOSITIVO
2. Desliza tu teléfono inteligente y abre Bluetooth y Ubicación
3. Conecte el "SmartWatch" con el número de serie, que es en parte el mismo que el
código de su reloj. (Desliza hacia abajo la esfera del reloj y haz clic en "Configuración" ---



Acerca de --- código de reloj único)
Si su teléfono inteligente no pudo encontrar ③SmartWatch Bluetooth, apague su
teléfono, reinicie y apague el reloj, y luego vuelva a comenzar desde el Paso Uno.
1 ② ③

Paso tres: configuración en segundo plano del permiso de ejecución
Lo que significa que debemos configurar la aplicación Lufitcode para que siga
funcionando siempre como una máquina que funcione las 24 horas sin parar, sin
importar si usa la aplicación en este momento o no la usa, aún se conecta con el reloj y
envía mensajes, llamadas, notificaciones al reloj.
1.Permisos de operación en segundo plano abiertos --- OK
2.Ignore las optimizaciones de la batería / Detenga la optimización de la batería ---
Permitir
3.Mantenga funcionando en segundo plano --- Uso de la batería --- Optimice el uso de la
batería --- Apague
4.Aplicación de fondo --- Aplicación de ejecución automática - Encienda; o seleccione
Mantener la aplicación ejecutándose en segundo plano / No detener nunca las carpetas.
5.Siempre permita que Lufitcode acceda a esas ventanas: fotos, medios y archivos en su
dispositivo, cámara y grabar videos, hacer y administrar llamadas telefónicas, permisos
de información del dispositivo leer registros de llamadas telefónicas, contactos.
(Importante)
6.Acceso a notificaciones: permita que Lufitcode lea todas las notificaciones --- Permitir
7.Abra los permisos del marco de suspensión --- OK --- Permitir que la APLICACIÓN de
permisos aparezca en la parte superior
8.Configuración del teléfono --- Aplicaciones - Lufitcode - Detalles de uso de energía -



Inicio de la aplicación - Ejecutar en segundo plano (mantener la aplicación ejecutándose
en segundo plano)

1 ② ③

④ ⑤ ⑥

⑦



1-6 todos clic sí, No Volver a preguntar, PERMITIR

⑧ ⑨ ⑩

⑪ ⑫



Configuración de la aplicación finalizada. Vaya a Configuración del teléfono -
Aplicaciones - Lufitcode - Ejecutar en segundo plano.

⑬ ⑭ ⑮

⑯ ⑰ ⑱



(Imágenes de arriba proporcionadas por el teléfono inteligente Huawei)

Inicio de aplicaciones O Bloquear aplicación

Los diferentes teléfonos Android pueden variar en la configuración de la ruta, pero la
teoría clave es la misma.
① Detenga el ahorro de batería en esta aplicación o ignore el modo de ahorro de batería,
en caso de que la aplicación administre el sistema, detenga manualmente la aplicación
cuando cierre la ventana de la aplicación.
② Aplicación de inicio automático, mantener la aplicación ejecutándose en segundo
plano, hacer que la aplicación esté en la lista blanca, mantener la aplicación



ejecutándose en segundo plano / nunca detener la carpeta
③ Acceda a los contactos / registro de llamadas / mensajes / cámara / archivos del
teléfono, para que el reloj pueda sincronizar la misma información con la nueva
información de su teléfono. De lo contrario, no podría recibir notificaciones de mensajes.

Todos los ajustes están terminados. Es como una máquina que funciona las 24
horas que nunca se detiene, esto asegura que la aplicación se mantenga
conectada al reloj.
Si sus teléfonos Android no se han configurado anteriormente, puede desconectarse.

Gracias por leer y ambientar. Feliz uso del Fitonme reloj inteligente. Si tiene más
preguntas, no dude en contactarnos desde aquí.
https://www.amazon.es/askseller?marketplaceID=A1RKKUPIHCS9HS&ref_=v_sp_contact
_seller&sellerID=A3JYA8SEJAPID7&

https://www.amazon.es/askseller?marketplaceID=A1RKKUPIHCS9HS&ref_=v_sp_contact_seller&sellerID=A3JYA8SEJAPID7&
https://www.amazon.es/askseller?marketplaceID=A1RKKUPIHCS9HS&ref_=v_sp_contact_seller&sellerID=A3JYA8SEJAPID7&

