
1. Descargue la AppContenido
Conecte el cargador de batería y conecte la Pulsera para activar. 
Al conectar, la barra de progreso cambiará de vacío a lleno para 
indicar que su Pulsera está activa. Después de activarla, la 
Pulsera empezará a cargar la batería.

2. Active la Pulsera
La Pulsera despliega el indicador de batería en la 
pantalla principal.

Cuando se esté en Modo Pulso, si la batería tiene 
menos del 40%, se cancelará el Modo Pulso y se 
mostrará un ícono de batería baja como se muestra 
en la imágen para recordarle que recargue la 
batería.

3. Carga de Batería
Toque la pantalla para cambiar la funcion desplegada.

4. Modo Activo

Presione la pantalla por 3 segundos en la pantalla de medición 
de pulso para entrar al Modo Pulso, el ícono del medición de 
pulso cambiará de de vacío a lleno y después mostrará un valor 
del pulso.
Presione nuevamente la pantalla por
3 segundos para salir a la pantalla principal.
Nota: Sólo se puede acceder al Modo Pulso
desde la pantalla de medición de pulso.

5. Modo Pulso

Tamaño: Cuerpo Principal: 43.2x20x11.3mm
Correa: 240x19mm
Peso:  22.6 g
Batería: Li-ion 3,7Vcc 105mAh +0.388Wh recargable
Pantalla: 0.96TFT
Memoria Interna Max.: 30 días
Distancia Caminando: Max 999.99km
Calorías: Max 9999.9kcal
Registro de Tiempo de Actividad Max: 99h59min

Especificaciones

La pulsera vibra cuando recibe en su teléfono inteligente una llamada, 
mensajes de SMS, Whatsapp, Twitter, Facebook, WeChat, etc.

6.  Notificaciones

Se puede seguir usando la Pulsera en Modo Activo 
aún cuando la  función de Modo Pulso esté 
cerrada.
 
En Modo Activo, cuando la batería sea menor al 
10%, todas las funciones se cerrarán y sólo se 
mostrará un ícono de batería baja como se 
muestra a continuación para recordarle que 
recargue la batería.

Por favor use la pulsera ajustadamente para medicones de 
pulso precisas. En caso de que la Pulsera no esté ajustada 
apropiadamente, la misma de recordará su ajuste por medio de 
una vibración.

Basado en los diferentes rangos de pulso, la pantalla podra 
mostrar 5 opciones de entrenamiento detectados como Fat Burn 
(Quema de Calorías), Aerobic, Steady (Quieto), Anaerobic o 
Maximal (Máximo) para de acuerdo a lo presentado, pueda 
controlar la intensidad de su ejercicio. Cuando el valor del pulso 
sea demasiado alto, la pulsera vibrará un poco para recordarle 
que debe bajar la intensidad de su ejercicio.

Pulsera Bluetooth Pulsera Bluetooth
Manual de Usuario
Cable USB para carga 
inalámbrica

Descargue la App DiaManBGM disponible en PlayStore y 
App Store.
En la App DiaManBGM seleccione el icono de Bluetooth 
en la esquina superior derecha
Al seleccionar el ícono de Bluetooth aparecerán los 
dispositivos DiaMan que puede emparejar.
Una vez que vea la Pulsera Bluetooth DiaMan en su App, 
seleccionela.

Conexión con la
App DiaManBGM

Listo! su Pulsera Bluetooth DiaMan está emparejada y 
lista para transmitir su información.

Fecha/Hora/Batería Pasos Calorías Distancia % de Meta diaria

www.diaman.net

Cuidados y Mantenimiento

Para dudas con el uso de la Pulsera Bluetooth 
DiaMan, preguntas sobre garantía y soporte 
técnico de la App, dirigirse a www.diaman.net

Cuidados y Mantenimiento
Limpie la superficie de la Pulsera Bluetooth DiaMan 
con un trapo húmedo.
No utilice detergente o solventes para limpiar la 
Pulsera Bluetooth DiaMan.
La Pulsera Bluetooth DiaMan no se recomienda para:

Menores de edad
Mujeres embarazadas
Pacientes con marcapasos o cualquier otro 
aparato médico interno.

Soporte y dudas:
Importado y distribuído por:
DiaMan Medical SA de CV
Azteca Norte 4426, 2A
Santiago Momoxpan
San Pedro Cholula, Puebla
C.P 72760
www.diaman.net

Monitoréate
Sincroniza
Comparte

¡Conéctate con la vida, 
Conéctate con DiaMan!

¡Manténgase activo, 
Manténgase motvado!

Monitor de actividad con pantalla a 
color, carga de batería inalámbrica y 

conexión Bluetooth

DiaMan
we care

www.diaman.net

Conexión con la
App DiaManBGM
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