
Manual: Pulsera Inteligente de Salud Sinji 
 
 
Manual del usuario (ES) 
 
 

1. CONTENIDO DEL PAQUETE 
 

• Pulsera inteligente de salud Sinji 

• Manual 
 

2. EPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
Modelo:   Pulsera Inteligente de Salud Sinji 

Longitud de la correa:  240mm 

Peso:    20g 

Material de la hebilla:  Aleación de aluminio 

Material de la correa:  TPU/Silicona 

Protección contra el agua: IP67 

Pantalla:   OLED 0.87 pulgadas 

Bluetooth:   Versión 4.0 

Batería:    Polímero de litio 

 
 

Aviso legal:  

Esta pulsera inteligente medidora del ritmo cardiaco no es un instrumento médico. Por favor, 

consulte con su médico de cabecera, entrenador o especialista para monitorizar cualquier 

resultado anómalo.  

 
 
3. INSTRUCCIONES DE USO 
 
3.1 Cómo ponerse la pulsera 

 
La mejor forma de llevar la pulsera inteligente de salud Sinji es justo detrás de la 
muñeca, de manera que no se mueva demasiado. Los sensores dispuestos en la 
cara posterior de la correa deben estar en contacto directo con la piel para que la 
medición sea posible. 
 
3.2 Recargar la pulsera inteligente de salud Sinji  
 
Por favor, asegúrese de que la pulsera está plenamente cargada antes de 
conectarla. Esto permitirá que la conexión sea lo más fluida posible. 
Para recargar la pulsera, desconecte la unidad central de la correa tal como se 
explica a continuación: 
 
Conecte la unidad central a un puerto USB para comenzar la recarga. Ésta debería 
completarse en 2 o 3 horas 



 
 
3.3 Descargar la app 
 
Por favor, busque “Flagfit” en la tienda de aplicaciones de Android o iOS y 
descárguese la app. 
 
Una vez descargada, instale la aplicación. Cuando se lo solicite, permita a la app 
acceder a su directorio telefónico y a sus imágenes y música. 
 
3.4 Manejar la pulsera inteligente de salud Sinji 
 
Encienda la pulsera inteligente Sinji medidora del ritmo cardiaco presionando la tecla 
principal durante 5 segundos. La pantalla se iluminará cuando se active. El tiempo 
de presión necesario para encender la pulsera puede modificarse en la aplicación 
Flagfit. 
 
Para apagar la pulsera, presione la tecla principal durante 5 segundos, seleccione 
“off” y vuelva a presionar la tecla principal otros 5 segundos. 
 
 
3.5 Sincronizar la pulsera inteligente de salud Sinji con su teléfono 
 

• Asegúrese de que la pulsera está completamente cargada antes de usarla por 
primera vez.  

• Asegúrese de que la función bluetooth esté activada en su dispositivo móvil. 

• Pulse la tecla principal de la pulsera durante unos segundos para encenderla. 

• Vaya a la aplicación Flagfit. 

• Deslícese hacia la parte de la pantalla en blanco. Su dispositivo móvil 
comenzará a buscar otras pulseras inteligentes en las cercanías. 

 
Por favor, tenga en cuenta que la pulsera sólo puede estar conectada a un único 
dispositivo a la vez. Antes de sincronizarla a su teléfono, asegúrese de que está 
desconectada de otros dispositivos. 

 
Una vez que se establezca la conexión bluetooth, la pulsera inteligente se conectará 
automáticamente al mismo dispositivo en cuanto se encienda y siempre que éste se 
encuentre dentro de su alcance. 
 
 
 
4. Funciones principales 
 
4.1 Información personal y objetivos de ejercicio 
 
Detalle su información personal y sus objetivos de ejercicio cuando entre por primera 
vez en la aplicación Flagfit; así permitirá que sus mediciones sean personalizadas. 
Puede editar su información personal y sus objetivos de ejercicio en cualquier 
momento en Configuración -> Configuración personal 
 



4.2 Notificaciones 
 
Puede recibir notificaciones en su pulsera inteligente si:  

1. Las notificaciones están habilitadas en la configuración de su dispositivo 
móvil. 

2. La pulsera y su dispositivo móvil se mantienen cerca el uno del otro. 
 
La pulsera vibrará cuando reciba una nueva notificación en su dispositivo móvil.  
 

• Llamadas entrantes: la pulsera vibrará y mostrará la identidad de quien llama. 

• Mensaje: la pulsera vibrará y mostrará el nombre del contacto. 

• Reloj alarma: se pueden establecer hasta 3 alarmas; la pulsera vibrará. 

• Sedentariedad: la pulsera vibrará si no detecta movimiento en el periodo 
establecido. 

 
4.3 Otras funciones 
 

• Otras notificaciones: permite a distintas apps enviar notificaciones a la pulsera 
inteligente medidora del ritmo cardiaco Sinji. 

• Prevención de pérdida: si está activada, su dispositivo móvil mostrará una 
alerta en el caso de que la pulsera inteligente de salud Sinji se mueva 
alejándose de él. 

• Encontrar pulsera: si selecciona esta función en la app Flagfit, la pulsera 
comenzará a vibrar para facilitar su localización y permitirle recuperarla. 

• Agitar y fotografiar: cuando está activada, esta función permite a la pulsera 
inteligente de salud Sinji tomar fotos con la aplicación de cámara abierta para 
hacer selfies más fácilmente. 

• Actualización de firmware: busca nuevas versiones de firmware para la 
pulsera inteligente de salud Sinji. 

• Restablecimiento a la fecha de fabricación: devuelve la pulsera a sus valores 
de fábrica. Borra todos los datos personales de la pulsera y de la app.  

 
5. Opciones de visualización 
 
Presionando sobre el botón principal de la pulsera inteligente de salud Sinji, puede 
deslizarse a través de las diferentes opciones de visualización. 
 

1. Interfaz de reloj: la interfaz principal de la pulsera. Muestra el icono de 
bluetooth con una cruz si la pulsera no está conectada a su dispositivo móvil, 
y el icono con dos ondas si la conexión está activada. 

2. Pasos: muestra los pasos efectuados desde el último reinicio. 
3. Distancia: muestra la distancia recorrida en base a los pasos y a la altura. 
4. Ritmo cardiaco: muestra la frecuencia cardiaca actual aproximada. Puede 

empezar a comprobar la frecuencia cardiaca manteniendo presionada la tecla 
principal bajo este modo de visualización. 

 
5. INTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 

• Mantenga el producto lejos de objetos afilados. 

• No apoye sobre el producto objetos pesados. 



• No someta el producto a ningún líquido (químico u orgánico). 

• Mantenga el producto lejos de fuentes de calor. 
 

6. LIMPIEZA 
 
Limpie el producto con un paño seco. ¡No utilice líquidos ni aceites químicos! 
 
 
7. Notas 
 
1. Por favor, procure mantener la app conectada a su pulsera. 
2. Por favor, considere natural algunos segundos de retraso en la transferencia de 
datos entre el teléfono y la pulsera. 
4. Si necesita sustituir la pulsera por el mismo modelo, la app le preguntará si desea 
conservar los datos anteriores: haga clic en "sync" para mantener los mismos datos 
o "no" para eliminarlos. ¡Seleccione cuidadosamente la opción! 
5. La primera vez que se utiliza, la pulsera necesita cierta información personal para 
modelizar su perfil y puede parecer imprecisa hasta que se utiliza de forma continua 
durante 24 horas, tras la cuales los datos serán más y más precisos. 

 
 
8. PROBLEMAS Y SOLUCIONES 
 

1. No encuentro mi dispositivo al realizar la sincronización. 

• Asegúrese de que la distancia entre su teléfono y la pulsera no sea mayor 
de 0.5m. Una vez sincronizados los dos dispositivos, el alcance de 
comunicación es de 10m. 

• Por favor, asegúrese de que el dispositivo no tiene la batería demasiado 
baja. Si sigue notando el problema con la pulsera totalmente cargada, 
contacte con el servicio de asistencia. 
 

2. ¿Cómo actualizo el dispositivo? 
 

• Asegúrese de que el dispositivo está conectado a la app. Seleccione 
“Actualización de firmware” y comenzará a buscar actualizaciones 
disponibles. Espere unos minutos hasta que la actualización finalice. 

 
3. Los datos no parecen precisos. 

 
• La pulsera necesita al menos 24 horas para obtener datos precisos sobre 

su estado físico. ¡Después del primer día de uso, será más y más precisa! 


