
FUNCIONES DE SK8 ACTIVE:

- Hora en 3 formatos distintos.
- Notificación de llamada entrante.
- Medición de pasos.
- Medición de distancia recorrida.
- Estimación de calorías quemadas.
- Medición de pulso mediante 
  tecnología LED.
- Estimación del % de saturación de O2.
- Estimación de presión sanguínea.
- Monitor de sueño.
- Cronómetro.

DATOS TÉCNICOS SK8 ACTIVE:

- Pulsera Bluetooth 4.0
- Sensor de medición de pulso
- Indicación de saturación de %O2
  y presión sanguínea.
- Pantalla de 0,96” OLED
- Resolución 128 x 64
- Activación mediante punto táctil
  capacitivo
- Batería Li-ion Polymer de 80 mAh
- Tamaño: 44.3 x 20.3 x 12.3 mm
- Protección IP67
- Peso 30 gr

CONTENIDO DE LA CAJA: 

1 x SK8 Active
1 x cargador USB
1 x Pulsera color Negro
1 x Pulsera color Rojo

PASOS PARA UTILIZAR POR 
PRIMERA VEZ SU SK8 ACTIVE:

Antes de nada ponga en carga su 
pulsera, durante 1,5h, con el 
cargador USB que viene en la caja

Bájese la aplicación ‘WEARFIT’ del 
Apple store o del Android market.

Andriod 4.4 o superior

IOS 8.0 o superior

Bluetooth 4.0

Cuando la pulsera esté cargada, 
actívela pulsando durante 3 
segundos sobre la marca que 
tiene en uno de los laterales de la 
pantalla. La pulsera se encenderá.

Una vez encendida la pulsera, active 
el bluetooth en su smartphone.

Seguidamente abra la aplicación 
WEARFIT y pulse “enlazar pulsera”. 
Aparecerá SK8 Active como 
dispositivo a enlazar. Realice el 
enlace.

Ahora introduzca sus datos en la 
información personal de la aplicación. 
Sexo, edad, altura, peso, longitud de su 
paso y si usted se pone la pulsera en la 
mano izquierda o en la mano derecha.

Confirme estos datos en la flecha 
situada arriba a la izquierda. Sus datos 
ya están memorizados.

Cuando el emparejamiento se haya 
realizado con éxito, en su pulsera 
SK8 Active podrá visualizar el icono 
de Bluetooth en la esquina superior 
izquierda.

APRENDA A UTILIZAR SU SK8 
ACTIVE:

Para moverse por el menú haga 
pulsaciones cortas sobre el pulsador 
de la pantalla.

Para seleccionar el formato de hora 
pulse durante 3 segundos y notará 
una vibración, haga pulsaciones 
cortas para ir cambiando de 
formato y seleccione el formato que 
más le guste, confirmando 
nuevamente con una pulsación 
larga de 3 segundos.

Pulse de manera breve sobre el 
pulsador en la pantalla, verá la 
hora, pulse de nuevo y vera los 
pasos realizados, cada vez que 
pulse avanzará en las diferentes 
pantallas. Si pulsa nuevamente verá 
la distancia recorrida y tras otra 
pulsación la estimación de calorías.

Cuando abra la aplicación en su 
móvil y la sincronice con su pulsera 
los datos de pasos aparecerán en la 
aplicación.

Estimación de tensión arterial:

Sitúese en la pantalla BP y deje pasar 
entre 30 y 40 segundos. Verá en 
pantalla la estimación de su tensión 
arterial y el dato definitivo vendrá 
acompañado de una vibración.

NOTA: Use la aplicación y aprenda a 
usarla para ver diariamente sus 
datos. Por ejemplo, cuando usted 
demande una medición de datos 
tipo pulso, o2% o tensión en la 
propia pulsera los datos finales los 
verá en la pantalla de la pulsera y si 
pide esta medición desde la 
aplicación los verá en la propia 
aplicación desde su smartphone.

Monitor de sueño:

Cada mañana podrá ver las horas 
dormidas. Cuando abra la aplicación 
en su móvil y la sincronice con su 
pulsera los datos de sueño 
aparecerán en la aplicación.

Cronómetro:

SPORT WATCH: Pulse durante 3 
segundos y aparecerá el cronóme-
tro. Una pulsación corta lo pone en 
marcha y lo para. Pulse nuevamente 
durante 3 segundos para salir del 
cronómetro.

Ver la hora:

Haga una pulsación breve en la 
marca de la pantalla y aparecerá la 
hora en el formato que usted haya 
seleccionado.

Ver la medición de pasos, 
distancia y estimación de calorías 
consumidas:

Medición de pulso:

BMP, en ese pantalla deje pasar unos 
segundos y aparecerá la medición de 
pulso. Tarda unos 20 segundos en 
darle el dato final que vendrá 
acompañado por una vibración.

Estimación de %O2:

Sitúese en la pantalla de O2% y deje 
pasar entre 30 y 40 segundos para 
obtener la medición aproximada de 
saturación de O2. El dato final vendrá 
acompañado de una vibración.

En la última pantalla del menú podrá 
ver el número de identificación la 
pulsera.

IMPORTANTE: SK8 Active no es un 
producto de medición médica 
precisa y por lo tanto sus mediciones 
deben ser consideradas como 
estimaciones aproximadas. Si usted 
quiere realizar una medición precisa 
y exacta de su pulso, O2 y tensión 
arterial diríjase a centro médico.

RECOMENDACIONES DE USO

- Para conseguir un dato preciso de 
pasos caminados durante el día, es 
recomendable colocarse la pulsera 
en le brazo ‘NO HABIL’ para 
minimizar la suma de pasos por 
gesticulación del brazo hábil.

-El dato de calorías consumidas es una 
estimación calculada sobre la distancia 
recorrida diaria teniendo en cuenta la 
edad, altura y peso del usuario.
-Para que la lectura de pulso sea 
precisa el sensor debe estar bien 
aplicado sobre la piel pero sin que la 
pulsera apriete la muñeca. 
La medición del pulso en reposo es 
mucho más real que la medición de 
pulso durante un ejercicio intenso.
- El dato de tensión arterial es una 
medición aproximada mediante 
tecnología Led. Este tipo de medición 
de la tensión es aproximado y nunca 
debe ser tomado como exacto ya que 
no es un equipo médico.
Esta medición ha de realizarse en total 
reposo y la pulsera debe estar ajustada, 
que no apretada, sobre la piel. 
La cantidad de bello en la muñeca 
afecta a la medición.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La pulsera no carga:

Compruebe que los conectores de 
la pinza de carga están correcta-
mente alineados con los 
conectores de la pulsera.

Compruebe igualmente que el 
extremo USB del cable de carga 
que contiene estos conectores 
está correctamente conectado a 
un ordenador o dispositivo que 
esté encendido y por tanto pueda 
permitir la carga de la pulsera.

La pulsera no se conecta con la 
aplicación:

La Pulsera SK8 Active es 
compatible con los sistemas 
operativos iOS 8.0 y superior así 
como Android 4.3 y superior. 

Compruebe que su teléfono móvil 
cumple estas condiciones para 
descartar que el problema tenga 
su origen en esta compatibilidad.

La pulsera no sincroniza datos 
con la aplicación: 

Compruebe que su teléfono tiene la 
conexión Bluetooth activada y que 
ha conectado correctamente la 
pulsera SK8 Active con su teléfono.

Si aún así el problema persiste 
pruebe a apagar y volver a 
encender el teléfono para 
recuperar la sincronización de 
datos automática entre pulsera y 
teléfono.

Lectura de pulso y/o presión 
arterial imprecisa:

Para que la pulsera SK8 Active 
mida de forma precisa su pulso y 
presión arterial , esta debe estar 
correctamente colocada en la 
muñeca para que los sensores 
realicen su función de forma 
precisa.

Para ello, la pulsera debe estar 
suficientemente ajustada para no 
dejar huecos libres entre los 
sensores y la piel de la muñeca. 

Igualmente , para realizar las 
mediciones el usuario  se debe 
mantener en reposo mientras se 
realizan las mediciones.
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APRENDA A ENLAZAR SU PULSERA


