
BFH-155 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. 

Manual de usuario
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Antipérdida inteligente: En “Band function setting (Configuración de la función 
de pulsera)” (en la aplicación), conecte la función de antipérdida inteligente; la 
pulsera vibrará cuando el teléfono esté fuera del alcance del Bluetooth (7-9M).

Página de inicio: Muestra la hora, fecha y alimentación, etc.
Despertado inteligente: Fija la alarma en la aplicación; vibrará para alertarle.
Podómetro: Cuenta los pasos en un día; se reinicia automáticamente cada 24 
horas; puede comprobar el historial en la aplicación.

Calorías: Cuenta el consumo de calorías se reinicia automáticamente cada 24 
horas; puede comprobar el historial en la aplicación.

Distancia: Cuenta la distancia cubierta; se reinicia automáticamente cada 24 
horas; puede comprobar el historial en la aplicación.

Monitor de ritmo cardíaco: Cambie a la interfaz de Monitor de ritmo cardíaco; 
realizará una lectura automáticamente y guardará los datos en la aplicación.

Método 1:
Escanee el código QR (Para usuarios Android)

Método 2:
Busque la aplicación “LEFUN HEALTH” APP en la 
Apple Store o en Android Market

1. Antes de usarla

2. Descargue la aplicación “LEFUN HEALTH”

3. Vincular la aplicación

4. Funcionamiento de la pulsera inteligente

5. Funciones básicas

Asegúrese de que la pulsera está lo suficientemente cargada antes de usarla por 
primera vez. Si la alimentación es demasiado baja para iniciarlo, cárguela antes de 
usarla.

Toque durante un periodo prolongado de tiempo la Tecla de vinculación para 
iniciarla; asegúrese de que el BT del teléfono está activado—Abra la aplicación 
"LEFUN HEALTH” del teléfono—Toque la barra del menú en la esquina superior 
izquierda—Toque en “Device Name /Connection Status (Estado de conexión / 
nombre del dispositivo)”—la aplicación empezará a buscar el dispositivo—Elija el 
MAC IMEI que coincida—Seleccione el dispositivo que se haya encontrado y 
conéctelo con el smartphone.

Una vez que la pulsera inteligente se haya conectado correctamente, se 
sincronizará con la fecha y la hora del teléfono.
La aplicación sincronizará los datos, como el podómetro, distancia, monitor de 
ritmo cardíaco y calorías quemadas encontradas.

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.

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, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo 
BFH-155 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: denver.eu.com y posteriormente busque el ICONO situado en la línea 
superior de la página. Escriba el número de modelo: BFH-155. Ahora entre en la 
página del producto y la directiva RED se encuentra bajo 
descargas/otras descargas.
Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: 2412-2484 MHZ 
Potencia de salida máxima: 0.28W
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Recordatorio de beber agua: En “Band function setting (Configuración de la 
función de pulsera)” (en la aplicación), conecte la función de recordatorio de beber 
agua y configure la hora; vibrará a la hora configurada.

Notificación de mensaje: Cuando el teléfono reciba un mensaje de What’s App, 
WeChat, SMS, la pulsera mostrará un resumen de los mensajes y vibrará.

Recordatorio de llamada entrante: Cuando haya una llamada entrante, la pulsera 
mostrará el nombre / número del contacto en la pantalla.

Agitar para selfies: En “Band function setting (Configuración de la función de 
pulsera)” (en la aplicación), abra esta función; posteriormente seleccione “Shake 
for selfies (Agitar para selfies)” en la barra de menú; esta funcionará cuando abra 
la cámara del smartphone- agite la banda para hacer una fotografía.

Buscar dispositivo: Haga clic en “Search device (Buscar dispositivo)" (en la 
aplicación), en la barra de menú; la pulsera vibrará para ayudarle a localizarla.

Recordatorio de sedentarismo: En “Band function setting (Configuración de la 
función de pulsera)” (en la aplicación), conecte la función de recordatorio de 
sedentarismo y configure la hora; vibrará a la hora configurada para notificárselo.
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How to charge DENVER BFH-155

1. USB charging port
in top of the pedometer

2. Push one side of the
pedometer out,and pull

4. nsert it into a PC,
or USB charger

to charge the fitness band

3. Then you will find the
USB charging port


