
CONSEJOS DE USO

KoreTrak Pro requires 20 seconds to get a 
heart rate or blood oxygen reading. 
For optimal performance, it is recommended 
to wear KoreTrak Pro on your left wrist. 
To keep KoreTrak Pro clean, wipe it down with 
a damp cloth once a week or after physical 
activities. 
To maintain consistent sensor reading, it is 
recommended to clean the sensor at the back 
of the watch after use.  Dirt, lotion, grease or 
excessive water and sweat will affect sensor 
performance.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

• 

• 

• 

• 

TIPS FOR USE:

The device sensor require a close skin contact on your wrist
to get an accurate reading.   
Hold KoreTrak Pro in place on the outside of your wrist. 
Tighten the wrist band until you feel it has a firm grip around 
your wrist, but not so tight that it cuts off circulation, then 
fasten the buckle.  
To remove the device, loosen pin buckle.

FASTENING THE WRISTBAND:
1.

2.

3.

4.

CARGA DE LA BATERÍA:
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Atención: Este dispositivo no es un juguete. Mantener fuera del alcance
 de los niños.
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Realiza una pulsación larga para entrar o salir del modo
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CONSEJOS DE USO:

El sensor del dispositivo necesita un contacto directo con la piel de
la muñeca para obtener una lectura precisa. 

 

 

SUJECIÓN DE LA CORREA:
1.

2.

3.

4.

Sensor

Mano izquierda

CONEXIÓN DE KORETRAK PRO A UN SMARTPHONE:
 

  

 

 

• 

• 

• 

• 
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UTILIZACIÓN DE KORETRAK PRO:

Pull

Requisitos del dispositivo: iOS 8.0 y superior; Android 4.4 
y superior.

INSTALACIÓN DE LA APP DE KORETRAK PRO:

AndroidiOS

• 

• 

Botón de función

PARA ENCENDER EL KORETRAK PRO:

PANTALLA DE INICIO 

 

PODÓMETRO 

ODÓMETRO 
Registra la distancia que has recorrido.

CALORÍMETRO 

MODOS DE MEDIDA

1.

2.

Recuerda
En la aplicación puedes cambiar la unidad de medida de millas a kilómetros w
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FRONT SIDE

TEMPERATURA DE LA PIEL 
Registra la medida de la temperatura de la piel.

MONITOR DE OXÍGENO EN SANGRE
 

MONITOR DEL RITMO CARDÍACO 

MENSAJES 
-

MÁS 

DEPORTIVO 

ENCONTRAR 

BRILLO 

VERSIÓN 
Muestra la versión del Bluetooth.

REINICIO
 

CRONÓMETRO
 

APAGADO 

FEATURES VIA APP

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

KoreTrak Pro will vibrate when you receive a call or text 
message. To activate this function, you will need to set it up 

 ni
   When you receive a call, KoreTrak Pro will vibrate. Long 
   press the function button to decline the call.   
Message (e.g. Twitter, Messenger, Facebook, Whatsapp, 
Hangout, Skype, Wechat, QQ and Line.) alert needs to 
connect in “App” section. 
Alarm function can only be used on the App 
Stand Up Reminder is adjustable from 30 – 180 minutes in 
increments of 5. 
You can link KoreTrak Pro data to Apple Health App. 
Find Device – selecting this feature will cause your KoreTrak 
Pro to vibrate. 
Shake to Take a Picture – this will allow you to take a photo 
on your smartphone by shaking your wrist. 
Light Up – KoreTrak Pro’s screen will automatically turn on 
when your hand is raised.

  

 

 

 

MONITOR DEL SUEÑO MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Recuerda
 

 Recuerda
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BACK SIDE

AJUSTES DE IDIOMA:

     General' mientras estás conectado a tu KoreTrak Pro.   

• Inglés     • Alemán       • Francés

ESPECIFICACIONES:

El paquete incluye

Tamaño de la pantalla

Versión de Bluetooth 

Calificación de estanqueidad

Tipo de batería

Capacidad de la batería

Tiempo de carga

Entrada   

Este dispositivo cumple con las Directivas Europeas 2014/53/EU.

  

FUNCIONES A TRAVÉS DE LA APP

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Unidades de distancia - se ajustan entrando en la 
aplicación, 'Dispositivo' -> 'General' 

 

 

  

 

•  Reorientar o reubicar la antena receptora.
•  Aumentar la separación entre el equipamiento y el receptor.
•  Conectar el equipamiento en una toma de corriente de un circuito diferente al cual
   está conectado el receptor.
•  Solicitar asistencia al vendedor o a un técnico experto en radio/TV.

SKU: 30585  Declaración de la FCC
Fabricado en China
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¿Tienes problemas para configurar tu reloj?
¡Estamos aquí para ayudarle!
¡Por favor visita https://support.korehealth.com o escanea lo 
siguientes códigos QR si tienes una consulta urgente!

14 15 16 17 18 19

Soporte Contacto

BACK SIDE

Esta última versión de KoreTrak cuenta con un sensor mejorado que 
abarca la mayor parte de las pigmentaciones de la piel, incluidos los 
tatuajes, para ofrecer unas lecturas más precisas de la frecuencia 
cardíaca y la saturación de oxígeno. También puede detectar la 
temperatura de tu piel y calcular tu temperatura de referencia después de 
algunas lecturas.

Para evitar lesiones personales o daños en tu KoreTrak Pro, lee 
atentamente las siguientes indicaciones para garantizar un uso 
adecuado:

Koretrak Pro está equipado con un conector de carga USB 
integrado.

Para cargar el dispositivo, retira la correa inferior del reloj. El lado 
del conector USB está marcado con "USB" en la parte posterior 
del reloj.

Enchúfalo a un puerto USB-A de 5V 1A para cargarlo (no incluido). 
Si no se carga, prueba a girar el conector 180°.

Si la batería está completamente agotada, puede necesitar entre 3 
y 5 minutos de carga antes de que la pantalla y el sensor táctil 
respondan, esto es normal.

Para obtener el mejor rendimiento, mantén el sensor del 
dispositivo limpio y ajústalo cómodamente en la muñeca.

Para utilizar la función de monitorización 
del sueño, el dispositivo debe estar 
emparejado con la aplicación del 
teléfono. Asegúrate de que el dispositivo 
está lo bastante cargado para el tiempo 
que dure la prueba.

La monitorización del sueño está 
preprogramada para comenzar 
automáticamente entre las 8PM y las 
8AM del día siguiente. (2000-0800)
Asegúrate de llevar el dispositivo en la 
muñeca durante todo el periodo de 
sueño. Regula la correa para que quede 
bien ajustada y sea cómoda. No olvides 
activar la función "No molestar" y/o 
reducir el brillo de la pantalla.
Al día siguiente, los datos se cargarán automáticamente 
en la app del teléfono cuando la utilices.
El dispositivo puede almacenar hasta 7 días de datos de 
sueño sin el teléfono.

Mide tu rendimiento durante ejercicios específicos. 
Realiza una pulsación larga para entrar en el modo 
correspondiente; una pulsación corta para desplazarse 
por las actividades (correr, cinta de correr, ciclismo, yoga, 
entrenamiento de intervalos de alta intensidad). Vuelve a 
realizar una pulsación larga para iniciar o detener una 
actividad.

Visualiza los mensajes de texto entrantes de tu 
smartphone. Realiza una pulsación larga para entrar en el 
modo; una pulsación corta para desplazarte por los 
mensajes. Las alertas de mensajería son compatibles con 
Twitter, Messenger, Facebook, Whatsapp, Hangout, 
Skype, Wechat, QQ y Line.

Acceso a los ajustes y a otros modos. Realiza una 
pulsación larga para entrar en el menú; una 
pulsación corta para desplazarte por las funciones.

Te ayuda a localizar tu smartphone. Realiza una 
pulsación larga para enviar una alerta por vibración 
a tu smartphone.

Ajusta el brillo de la pantalla. Realiza una pulsación 
larga para desplazarte por los niveles de brillo de la 
pantalla.

Hay un total de 4 niveles de brillo seleccionables por el usuario. La 
intensidad alta es la más adecuada para exteriores durante el día. Baja el 
brillo cuando no sea necesario para así reducir el consumo de batería.

Realiza una pulsación larga para apagar tu 
KoreTrak Pro.

Borra los datos de tu KoreTrak Pro y restablece los 
ajustes de fábrica. Realiza una pulsación larga 
para restablecer la configuración de fábrica.

Registra el tiempo. Realiza una pulsación larga 
para iniciar el temporizador; una pulsación corta 
para detenerlo. Con otra pulsación larga se 
reinicia el temporizador.

Mide tu ritmo cardíaco en latidos por 
minuto.

Mide los niveles de oxígeno en sangre.

En la aplicación se puede cambiar la unidad de medida de °F a °C.
El sensor de temperatura metálico necesita el contacto directo con la piel 
para poder realizar una lectura precisa. Si hay agua, arena o suciedad 
entre la muñeca y el reloj, las lecturas serán inexactas.
La medición de la temperatura de la piel puede tardar hasta 30 segundos 
en alcanzar una lectura estable.

Registra el número de calorías que has 
quemado.

Registra el número de pasos que has dado.

Para pasar de un modo de medición a otro, pulsa brevemente el 
botón de función mientras el dispositivo está en la pantalla de inicio.

Realiza una pulsación larga del botón de función para entrar en los 
modos de funcionamiento (por ejemplo: deportes, mensajes y otros).

La pantalla de inicio muestra la hora, la fecha, el tiempo, las 
estadísticas cinéticas y otros datos esenciales.

Para cambiar el estilo de visualización de la pantalla de 
inicio, realiza una pulsación larga para alternar entre los 3 
diseños diferentes de la pantalla de inicio

Realiza una pulsación larga del botón de función para 
encender el dispositivo.

Si el dispositivo no se enciende, es posible que la batería 
esté agotada. Por favor, cárgala con una fuente de 
alimentación USB de 5V durante unos 3-5 minutos. 
Consulta las instrucciones de carga en las páginas 4 y 5.

El botón táctil capacitivo podría verse afectado por medios 
conductores como el agua de la ducha o la lluvia. Asegúrate de 
que la superficie del botón esté limpia y seca cuando lo utilices.

Kore Trak Pro está equipado con un botón 
de función capacitivo situado en la parte 
inferior de la pantalla.
Pulsa brevemente para desplazarte por 
todos los modos.

La primera vez que utilices tu KoreTrak Pro, tendrás que 
emparejarlo con tu smartphone de forma manual. Después, 
se conectará automáticamente siempre que tu dispositivo 
esté dentro del alcance. Tu KoreTrak Pro puede almacenar 
datos sin conexión durante un máximo de 7 días antes de 
necesitar sincronizarse con tu smartphone.

Descarga la aplicación KoreTrak Pro en tu smartphone iOS 
o Android escaneando los códigos QR que aparecen a 
continuación, o buscando "DayBand" en la App Store o en 
Google Play Store.

Sujeta tu KoreTrak Pro en la parte exterior de la muñeca.

Aprieta la correa hasta que notes un buen ajuste alrededor de la 
muñeca, pero no tan fuerte como para cortar la circulación, y luego
abrocha la hebilla.

Para retirar el dispositivo, afloja la hebilla del pasador.

KoreTrak Pro tarda 20 segundos en obtener una lectura del 
ritmo cardíaco o del oxígeno en sangre.

Para un rendimiento óptimo, recomendamos llevar 
puesto el KoreTrak Pro en la muñeca izquierda.

Para mantener limpio tu KoreTrak Pro, límpialo con 
un paño húmedo una vez por semana o después 
de la actividad física.

Para mantener una lectura uniforme del 
sensor (situado en la parte posterior del reloj) 
se recomienda su limpieza después de cada uso. La
suciedad,cremas, grasas o un exceso de agua y sudor
afectan al rendimiento del sensor.

6. No utilizar en ambientes con vapor, como saunas o aguas termales.
    No se debe utilizar mientras nadas o buceas.

5. No es un dispositivo de diagnóstico médico.

4. Si notas alguna molestia mientras llevas puesto tu KoreTrak Pro,
    afloja la muñequera y deja de usarlo.

3. No intentes desmontar tu KoreTrak Pro ni extraer la batería.

2. Cuando limpies tu KoreTrak Pro, no utilices disolventes fuertes 
    como alcohol, bencina, acetona o diluyente.

1. Evita exponer el KoreTrak Pro a productos químicos, impactos 
     repentinos y calor extremo.

Abre la aplicación DAYBAND en tu smartphone.

Acerca tu smartphone al KoreTrak 
Pro y ve a la página de dispositivos, 
haz clic en "Añadir un nuevo 
dispositivo"

Selecciona el nombre Bluetooth 
correspondiente a "KoreTrak Pro".

Conexión completada.

KoreTrak Pro, pulsera, 
manual de instrucciones

Polímero de litio

Puedes cambiar la configuración del idioma directamente 
en tu dispositivo KoreTrak Pro seleccionando MÁS y 
desplazándote hasta llegar a la opción de idiomas. Para 
cambiar la configuración del idioma a través de la 
aplicación móvil, ve a 'Dispositivo'

Función de seguridad - recibirás una notificación telefónica 
cuando te alejes de tu dispositivo KoreTrak Pro. (Esta función no 
funcionará si el Bluetooth está desactivado)

Ajuste del horario 24 horas - configúralo entrando en la 
aplicación, 'Dispositivo' -> 'General'

No molestar - selecciona un intervalo de tiempo en el que 
puedes desactivar las vibraciones de KoreTrak, la función de 
iluminación o la notificación de información.

Ritmo cardíaco - puedes configurar la monitorización automática 
del ritmo cardíaco cada hora.

Tiempo de inactividad de la pantalla - ajustable en 5, 10 o 15 
segundos.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de RF de la FCC establecidos para un 
entorno no controlado. El usuario final debe seguir las instrucciones de funcionamiento específicas 
para satisfacer el cumplimiento de la exposición a RF. Este transmisor no debe colocarse ni funcionar 
junto con ninguna otra antena o transmisor.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de 
un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. 
Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las 
interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y 
puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las 
instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de 
radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una 
instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción 
de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, 
se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias 
de las siguientes medidas:

Precaución: Se advierte al usuario que los cambios o modificaciones no aprobados 
expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad 
del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento 
está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar 
interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, incluyendo las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no 

Una vez terminada su vida útil, este dispositivo no debe ser eliminado junto 
con los residuos habituales domésticos, sino que debe depositarse en un 
punto de reciclado para dispositivos eléctricos y electrónicos. Los 
materiales son reciclables en función del etiquetado. Realizará una 
importante contribución a proteger el medio ambiente al reutilizar, reciclar o 
utilizar viejos dispositivos de otras maneras. Por favor, pregunte en su 
administración local si desconoce dónde está ubicada la instalación de 
tratamiento correspondiente.
Sujeto a cambios.

Iluminación - la pantalla de tu KoreTrak Pro se encenderá 
automáticamente cuando levantes la mano.

Agitar para hacer una foto - te permite hacer una foto con tu 
smartphone si agitas la muñeca.

Buscar dispositivo - al seleccionar esta función, tu KoreTrak Pro 
vibrará.

Puedes vincular los datos de KoreTrak Pro con la aplicación Apple 
Health.

El recordatorio para ponerse de pie se puede ajustar de 30 a 180 
minutos en incrementos de 5.

La función de alarma solo se puede utilizar en la app

La alerta de mensajes (por ejemplo, de Twitter, Messenger, 
Facebook, Whatsapp, Hangout, Skype, Wechat, QQ y Line) debe 
conectarse en la sección "App".

Cuando recibas una llamada, KoreTrak Pro vibrará. Realiza una 
pulsación larga del botón de función para rechazar la llamada.

KoreTrak Pro vibrará cuando reciba una llamada o un mensaje de 
texto. Para activar esta función, tendrás que configurarla en la app 
en el apartado "Dispositivo".

1. Koretrak Pro está equipado con un conector USB de carga integrado. Para cargar el dispositivo, retira la correa  
    inferior del reloj. El lado del conector USB está etiquetado con "USB" en la parte posterior del reloj.
2. Retira la muñequera inferior para acceder al conector de carga con un movimiento de giro y tracción (consulta el 
    diagrama). Puedes encontrar el lado del conector bajo el KoreTrak Pro etiquetado como "USB" con una flecha 
    apuntando hacia él, los 
3. Enchufa el conector de carga al puerto USB de tu ordenador o a una toma de corriente con un adaptador USB. 
    Asegúrate de que tu fuente de alimentación tiene al menos 5V. El smartwatch puede tardar hasta 3-5 minutos en 
    responder.
4. Si la unidad KoreTrak Pro no se carga después de enchufar el conector, es posible que se haya insertado con una 
    orientación incorrecta. Desenchufa el KoreTrak Pro, dale la vuelta y vuelve a enchufar el conector USB (consulta 
    el diagrama). Cuando esté bien conectado, KoreTrak Pro vibrará y comenzará a cargarse.
5. Deja que KoreTrak Pro se cargue durante un máximo de 2 horas o hasta que el indicador de batería de la pantalla 
    de inicio esté lleno.
6. Retira el dispositivo y vuelve a colocar la correa del reloj.

7. Presiona firmemente para garantizar la estanqueidad, no debería haber ningún hueco visible entre la caja del reloj
    y la correa.

Nota: Puedes localizar el conector USB mirando la parte trasera de tu KoreTrak Pro, allí encontrarás la señalización de USB y una flecha. Asegúrate 
de que los contactos del conector USB de KoreTrak Pro están correctamente insertados en el puerto USB de tu ordenador o adaptador USB 
(consulta el diagrama ). Si la pantalla de KoreTrak sigue sin encenderse inmediatamente después de haberla enchufado correctamente, es posible 
que la batería esté completamente agotada. Deja que se cargue durante al menos 5 minutos, la pantalla debería volver a iluminarse en este tiempo. 
Si KoreTrak sigue sin encenderse o cargarse después de todos estos pasos, por favor, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente. No 
se necesita ningún dispositivo de carga.

1.5 – 2 horas

120mAh

IP67

1.08"

4.0

5V - 80mA


