
SMART
WATCH

MATCH 100



Android 4.2 o superior

IOS 8.0 o superior

Soporta BT4.0

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

ANTES DE USAR

DESCARGAR “LEFUN HEALTH” APP

Asegurate de que el SmartWatch MATCH100 
tenga batería suficiente antes de su primer 
uso. Si la batería esta muy baja para                           
encenderla, recargala primero.

MÉTODO 1:
Escanéa el Código QR (para                    
usuarios de Android)

MÉTODO 2:
Busca “Lefun Health” en App Store 
o Play Store.

Botón de
“HOME”



SINCRONIZAR CON LA APP

OPERACIÓN DE LA SMARTBAND

Luego de que la SmartBand este conectada, va a sincronizar 

la fecha y hora de tu dispositivo.

La app puede sincronizar tu movimiento, como también el 
podometro, alarma para dormir, ritmo cardíaco, presión       
sanguínea, etc.

Presionar única vez para cambiar de funciones,
mantener presionado prolongadamente para
encender o apagar.

FUNCIONES

Página Principal: hora, fecha, batería, etc.

- Mantener presionado un tiempo prolongado para encender. 

- Verifica que tu Bluetooth este encendido y abierto.

- Abre la app “LEFUN HEALTH” en tu dispositivo.

- Click en la barra de menú en la esquina superior izquierda.

- Click en “Nombre del Dispositivo/Estado de conexión”

- Elige tu SmartBand para emparejar.



Podometro: cuenta tus pasos por día, se borra cada 
24hs automaticamente, en la app puedes buscar tu 
historial. 

Modo Deporte: estadísticas de tu día de                    
ejercicio, puedes observar tu historial en la app.

Saturación de Oxígeno: automaticamente mide tu 
presión una vez estes en la función correspondiente.

Ritmo Cardíaco: una vez estes en la función             
automaticamente mide tu ritmo cardíaco.

Kilometraje: medira los Km recorridos en todo el 
día, a las 24hs se reinicia el metraje.

Presión Sanguínea: automaticamente mide tu 
presión una vez estes en la función correspondiente.



MÁS FUNCIONES

Despertador Inteligente: en la app ubica el “Reloj Inteligente”, 
configura la hora, los días que desees que se active, guarda los 
cambios y listo. El Smartwatch vibrara a la hora asignada.

Recordatorio de Sedentarismo: en la app en la opción de    
“funciones” podés activar la opción de sedentarismo, colocar 
cada cuanto deseas que te recuerden, tu SmartBand vibrara.

Recordatorio de Tomar Agua: en la app en la opción de        
“funciones” podés activar la opción de toma agua, colocar cada 
cuanto deseas que te recuerden, tu SmartBand vibrara.

Notificación de Mensaje: luego de que se sincronice con tu    
dispositivo, la SmartBand vibrara y se encenderá cada vez que 
recibas un mensaje.

Llamada Entrante: activa esta función desde la app y el               
Smartwatch vibrara cuando te entre una llamada.

Sacudir para Selfie: en la barra menu podés activar esta 
función, una vez activada solo debes sacudir tu SmartBand 
para tomar la foto.

Busca el dispositivo: presioná “buscar dispositivo”, la             
SmartBand vibrara.

Para navegar entre las funciones de la Smartband MATCH100
debes presionar una sola vez el botón Home.
Para navegar entre las funciones adicionales debes mantener
presionado 2 segundos el botón Home.
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