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¡Advertencia!
-¡Batería de litio en su interior!
-¡No abra el producto!
-¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!

Pulsera inteligente
DENVER BFH-17

Manual de usuario
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Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por 
primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los 
niños.

2. Advertencia: Este producto incluye una batería de polímeros de litio.
3. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para 

evitar que lo mastiquen o se lo traguen.
5. La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto 

es de 0 grados Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o 
inferior a estas puede afectar al funcionamiento.

6. Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior puede 
provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento 
deben realizarlos únicamente personal cualificado.

7. ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!
8. Retire las contas de bienestar en caso de que se produzca cualquier fuga 

o un calor excesivo procedente del producto para evitar quemaduras o 
erupciones.

Descargar la aplicación
Escanee el siguiente código QR; descargue e instale la aplicación 
DENVER FIT 2.

Escaneado y del código QR y descarga 

Emparejamiento
Abra la aplicación y configure su perfil.
Vaya a [Dispositivo] y haga clic en [Añadir nuevo dispositivo]. Elija su 
dispositivo de la lista de búsqueda.
Puede ver el nombre del modelo “BFH-17” en la aplicación tras el 
emparejamiento.

Activar y cargar el dispositivo
Asegúrese de que la alimentación funciona normalmente antes de su uso
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  Puertos de carga USB

inicial. En caso de que la batería del dispositivo esté baja, conecte el 
dispositivo al cargador. El dispositivo arrancará automáticamente (por favor, 
conecte el USB en un puerto CC normal (5V/500mA) para su carga como 
aparece debajo. El host debe estar separado de la correa cuando se 
cargue).

Propiedades de la pulsera inteligente
Fondo principal
Hay dos opciones de fondo.

Pista deportiva
El smartwatch mide automáticamente los pasos dados, las calorías 
quemadas y la distancia recorrida. Los datos medidos se sincronizan con 
la aplicación.
Nota: Los datos deportivos guardados en el reloj se eliminan a medianoche 
todos los días.
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Monitor de ritmo cardíaco
Toque la página del ritmo cardíaco para empezar a 
medir su ritmo cardiaco.

Monitor de tensión arterial
Toque la página de la presión sanguínea para 
empezar a medir la tensión arterial.

Monitor de SpO2/oxígeno en sangre
Toque la página SpO2 para empezar a medir el 
SpO2/oxígeno en sangre.

Entrenamiento multideporte
Mantenga pulsada la página de entrenamiento para 
empezar una nueva grabación de las mediciones de 
un nuevo entrenamiento. Dispone de 3 modos 
deportivos. En la página de entrenamiento se 
muestran los últimos datos del entrenamiento.

Recordatorio de mensajes
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Más propiedades

El reloj puede sincronizar notificaciones entrantes de 
Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram etc.
Se pueden guardar los últimos 8 mensajes en el reloj. 
Nota: Puede conectar o desconectar la notificación 
entrante en la aplicación.

Otras características incluyen la versión de software, 
encontrar el teléfono, el brillo, apagado y reinicio.

Monitor de sueño
Tenga en cuenta que una vez que conecte el BFH-17 a la aplicación, 
llevando la pulsera inteligente durante el sueño, medirá el tiempo y la calidad 
del sueño. Los datos medidos se sincronizan con la aplicación y puede 
comprobarlo en la aplicación.

Más información sobre el uso de la pulsera inteligente en condiciones 
de humedad
El smartwatch es resistente al agua, lo que significa que es resistente a la 
lluvia y a salpicaduras y puede soportar incluso los ejercicios donde más se 
suda.
Nota: No nade con el smartwatch. No se recomienda ducharse con la 
pulsera inteligente, aunque no daña la pulsera. Quítese el reloj de forma 
periódica para permitir que la piel se seque y respire. Siempre que se moje 
la pulsera, séquela bien antes de volver a ponérsela.

Vista rápida
Cuando se apague la pantalla del reloj, simplemente gire la muñeca hacia 
usted y se iluminará la pantalla automáticamente La pantalla del reloj se 
apaga automáticamente tras estar inactive unos segundos.

Advertencia: Batería de litio en su interior.
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www.denver.eu

Aviso - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin 
previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y 
omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S

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.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un 
símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica 
que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben 
ser eliminados con el resto de residuos domésticos, 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.

http://www.denver.eu/
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Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que 
puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías 
gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener 
información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico 
tipo BTH-17 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo 
de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente 
dirección de Internet: www.denver.eu, y posteriormente busque el ICONO 
situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: 
BFH-17. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se 
encuentra bajo descargas/otras descargas.
Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: 2402-2480 MHz 
Potencia de salida máxima: 0 dBm

Denver A/S 
Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.denver.eu 

facebook.com/denver.eu

http://www.denver.eu/
http://www.denver.eu/

