
ES K I D S  B A N D
S A V E F A M I L Y S P O R T



- Este dispositivo ha sido desarrollado por Savefamily con el fin de 
propiciar hábitos de vida saludable de los niños y niñas.

- El objetivo es que a través del ejercicio y la alimentación equilibrada 
unida a la información que proporciona el dispositivo se evite el 
sedentarismo y se fomente la actividad.

- Este dispositivo no es un instrumento médico por lo que los valores y 
mediciones que se muestran en él deben interpretarse como meras 
referencias.

-En caso de duda, síntoma de enfermedad o sospecha, acuda a un 
profesional.

Inicio Rápido 
Guía del usuario

1. Descargue e instale la aplicación Runmifit.

2. Active Bluetooth después de instalar la aplicación y acepte para dar 
autorización del teléfono móvil, de lo contrario, algunas funciones no 
podrán usarse.

3. Conecte el dispositivo a la aplicación. La hora y el idioma se 
sincronizará automáticamente entre los dos dispositivos.

Antes de empezar. 



Por favor asegúrese de haber 
conectado el puerto de carga USB en la 
dirección correcta. Si el dispositivo 
sigue sin cargar, gire el USB para 
colocarlo en la otra cara y vuelva a 
enchufarlo.

La zona USB del dispositivo que tiene 
una pieza de metal en una única cara, si 
lo conecta de manera inversa la pulsera 
de actividad no recibirá energía.
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¡Empecemos!

¿Conectado pero no carga?
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Emparejar

Habilite bluetooth antes de emparejar.

El emparejamiento debe hacerse en la 
aplicación, no en la configuración del 
teléfono.

Para el emparejamiento, asegúrese de colocar 
el dispositivo cerca de su teléfono, busque el 
“Dispositivo de enlace” en la aplicación. Tras 
eso simplemente toca el nombre de tu 
rastreador y selecciona “Emparejar”.

Desvincular

Si quiere desvincular el dispositivo o 
emparejarlo con otro teléfono, desvincúlelo 
primero de la aplicación.

Consejo: para evitar interferencias de señal, evite 
acercar otros dispositivos Bluetooth al rastreador 
de ejercicio.

Emparejar/Desvincular



Preguntas principales

¿Por qué no se encuentra el dispositivo?
Primero, debe verificar si la batería está completamente cargada. En 
segundo lugar, coloque el dispositivo cerca del teléfono e intente conectarse 
de nuevo. Si todavía falla, intente encender el Bluetooth nuevamente.
Nota: Al conectar el rastreador a iOS, haga clic en “Emparejar” desde 
Bluetooth para que el reloj se conecte al teléfono normalmente. 

¿Por qué en ocasiones no puedo conectarme a mi teléfono?
Debido a problemas de interferencia de la señal de Bluetooth el tiempo de 
conexión puede variar. Si no se conecta, asegúrese de que el dispositivo esté 
alejado de campos magnéticos. 

¿Necesita ayuda?
Si tiene alguna duda o incidencia, no dude en contactar con nosotros por 
nuestra web www.savefamilygps.com/contacto/ o por correo electrónico a 
través de la dirección de correo info@savefamilygps.com.

Nota: Debe conectar el dispositivo en la aplicación, no en la configuración Bluetooth. Si lo ha 
vinculado a través de Bluetooth, desactívelo y vuelva a buscar y vincular a través de la 
aplicación.



Funciones del menú principal.

Pasos
El dispositivo realiza un seguimiento de los pasos que hace el 
usuario a lo largo del día. En ocasiones es posible que el 
dispositivo actualice los pasos y los muestre a posteriori.

KM
El dispositivo realiza un seguimiento de la distancia que el usuario 
cubre a lo largo del día. Esta medición se muestra en kilómetros.

Kcal
Muestra las calorías quemadas. En la aplicación esta información 
se puede clasificar por 1 dia, 30 días, 6 meses y un año, 
acompañado siempre de un gráfico.

Temperatura
Para hacer uso de esta función, seleccione esta pantalla y espere a 
que el dispositivo tome la  temperatura del usuario.x

Frecuencia cardíaca
Mide la frecuencia cardíaca en tiempo real (latidos por minutos). 
Estos datos estarán disponibles tanto en el reloj como en la app.

Presión sanguínea
Mide la tensión en tiempo real. Para utilizar esta función, espere un 
momento sin cambiar de pantalla.

Oxígeno en la sangre
Mide su nivel de oxígeno en la sangre en tiempo real. Para utilizar 
esta función, espere un momento sin cambiar de pantalla.

ºC



Caminar, correr, ciclismo y alpinismo
Estas funciones muestran en pantalla información pertinente al 
deporte que se realice: pasos, distancia recorrida, calorías 
quemadas, frecuencia cardíaca o cronómetro. Esta información 
puede variar dependiendo de la función que se haya 
seleccionado. Puede elegir entre los 4 deportes predeterminados 
desde la App.

Los resultados pueden variar debido al movimiento de la muñeca. No 
es un dispositivo médico, los datos mostrados son solo referencias.

Toque el botón para alternar entre menús hacía “Más”, manténgalo presionado 
durante 3 segundos para ingresar al menú avanzado. Para volver al menú otra 
vez mantenga presionado el botón durante 3 segundos de nuevo.

La función de Más cuenta con varias funciones, entre las que 
se encuentran: Cronómetro, Encontrar teléfono, Bluetooth, 
Apagar y Restablecer.

Cronómetro: Mantenga pulsado para iniciar el cronómetro. Para 
detener o reanudar  la cuenta, toque levemente el botón.

Encontrar teléfono: Al activar la función Encontrar el teléfono, el 
teléfono en cuestión vibrará tres veces para poder localizarlo.

Bluetooth: Se muestran la versión de Bluetooth que utiliza el 
dispositivo y su ID.

Apagar y restablecer : Para apagar restablecer mantenga el botón 
durante 3 segundos. 



La protección IP68 proporciona protección 
impermeable diaria ante la lluvia, duchas o piscinas.

No usar para nadar en aguas de 2m o más de 
profundidad, ríos, mar o actividades de buceo.
 La garantía no cubrirá daños por agua.

No usar en lugares calientes como saunas, lugares muy 
húmedos y aguas termales. Evitar que entre en contacto 
con fuentes de calor como calefacción o radiadores.

¡Información importante!



1. ¿Por qué no se puede cargar el dispositivo?
Asegúrese de haber conectado correctamente el puerto de carga USB. Si 
lo conectó de forma invertida el dispositivo no recibirá energía, pruebe a 
introducir en el puerto USB en posición inversa.

2. ¿Cómo configuro el tiempo?
Cuando el dispositivo está sin energía puede haber un retraso en el 
seguimiento. Después de cargar la batería completamente, conecte su 
teléfono de nuevo al dispositivo y se actualizarán los datos automática-
mente.

3. ¿Por qué no vibra el rastreador al recibir la llamada, a pesar de 
tener la notificación de llamada activada?
Confirme que el Bluetooth está activado y vinculado con el dispositivo y 
después verifique que la aplicación esté funcionando.

4. ¿Por qué el dispositivo deja de monitorizar la frecuencia cardiaca?
Al medir la frecuencia cardíaca, manténgase en reposo. No mueva el 
brazo durante la medición.

5. ¿Por qué los datos del recuento de pasos son inexactos?
El acelerómetro hace uso tres ejes para el cálculo y cada aceleración del 
cuerpo humano es convertida a pasos. El margen de error es de 
aproximadamente 2%.

Preguntas frecuentes.



6 ¿Por qué el dispositivo no vibra estando activas las notificaciones?
Asegúrese de que en la aplicación haya activado las notificaciones. El 
teléfono debe estar activo y cerca del dispositivo. Compruebe la conexión 
Bluetooth.

Consejo: Cuando su teléfono móvil recibe el mensaje y lo alerta en mensajes 
emergentes, significa que la configuración se realizó correctamente, el 
rastreador vibrará y recibirá el recordatorio.

Savefamilygps.com
info@savefamilygps.com

Puede permitir notificaciones, llamadas 
entrantes, SMS, recordatorios sedentarios y 
alarmas desde la aplicación.

Utilice las funciones de recordatorio y 
notificación que requieren autorice la aplicación. 
Sin las autorizaciones, la función de recordatorio 
y notificación no podrán usarse incluso si se 
activa la función, por lo que tendrá que 
desinstalar la aplicación, volver a descargar e 
instalar y finalmente, aceptar todas las 
autorizaciones de la aplicación.

Made in China.


