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INTEGRACIÓN APP DE TERCEROS 

Easyfit Band es un rastreador de fitness sencillo e intuitivo, ideal para monitorizar tu actividad 
física cotidiana.  

Para poder utilizarlo de la mejor manera posible, comprueba en primer lugar que todas tus 
aplicaciones están actualizadas con la última versión disponible y que tu sistema operativo es 
compatible con el uso de Easyfit Band. 

Las notificaciones estarán visibles si tu Easyfit Band está conectado mediante Bluetooth a tu 
smartphone. Recuerda que la conexión Bluetooth tiene un radio de operatividad que varía de los 
5 a los 7 metros —en algunos casos se llega incluso a 10 metros—, pero las interferencias cercanas 
influyen mucho en el radio. Si estás en casa y hay muros de carga o de cemento armado entre el 
teléfono y tu Easyfit Band, podrías tener problemas de conexión. 
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PRECISIÓN 

Tu Easyfit Band es capaz de detectar cada movimiento de tu cuerpo a través de dos sensores 
que funcionan al unísono para leer adecuadamente todos tus movimientos. 

La monitorización que te ofrecemos con este producto está considerada a todos los efectos una 
monitorización 3D y funciona de manera compleja. Intentaremos explicar el concepto de forma 
clara y concisa para que entiendas la manera en que todos tus movimientos se convierten en 
números fácilmente consultables y disponibles en tiempo real. 

¿Qué es la monitorización 3D? 

Se llama monitorización 3D a la función que utiliza sensores de inercia para la recogida de datos 
relativos a los movimientos del cuerpo. El sensor de inercia registra el estado de un cuerpo y su 
relativa variación en caso de movimiento. Por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniforme o el 
movimiento de rotación en torno a un eje. El movimiento de rotación en torno a un eje es 
precisamente lo que nos interesa; y pensando en los ejes se crea el concepto de monitorización 
3D. La tridimensionalidad está constituida por los tres ejes en los que se mueve nuestro cuerpo 
en el espacio que nos rodea. 

 Este es el concepto simplificado de un sensor 
de inercia. El peso de la bolita la hace moverse 
sobre los tres ejes en función de cómo se mueve 
el sensor. Piensa que este sensor se encuentra 
dentro de tu Easyfit Band y entenderás 
inmediatamente cómo se puede captar de 
manera sencilla cada movimiento de tu cuerpo. 

Esta tecnología es la base de todo. Sencillo, 
¿verdad? 
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ENTRENAMIENTO Y ACTIVIDAD 

¿Qué debo saber de los objetivos de entrenamiento? 

Los objetivos de entrenamiento están basados en los objetivos que nos marcamos al comenzar 
a usar Easyfit Band y se concretan en el número de pasos que se dan durante el día. Los pasos 
constituyen la base del desarrollo de la escala de objetivos que puedes establecer en tu 
dispositivo. El segundo objetivo que se te requiere son las horas de sueño que te propones 
alcanzar. 

 

¿Cómo puedo saber cuánto ejercicio he hecho en relación con mi objetivo? 

Muy fácil. En la pantalla Home de la aplicación Easyfit Band tienes toda la información necesaria 
para monitorizar los progresos de la actividad física en relación a los objetivos que te has 
marcado.  

 

Como puedes ver, en el centro tienes un indicador circular que muestra lo pasos realizados 
durante el día. Dentro de este indicador 
tienes tu objetivo diario y el porcentaje de 
objetivo alcanzado, actualizado en tiempo 
real. Para tener un cuadro más detallado 
del avance de tu actividad, puedes tocar el 
gráfico central y verás el gráfico de barras 
dividido por franjas horarias. 

 

La parte de la aplicación relativa a los datos 
resumidos de calorías, distancia recorrida 
y duración de la actividad deportiva 
permanecen en formato numérico.  
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¿Mi Easyfit Band dispone de función GPS? 

No, tu Easyfit Band no dispone de esta función 

 

¿Qué es el recordatorio de sedentarismo? 

Es un aviso que puedes configurar y que te recuerda, en caso de que no hayas hecho ejercicio, 
moverte. Es cómodo de configurar y activar, sobre todo si se lleva un estilo de vida muy 
sedentario.   

En cada movimiento del brazo verás activarse el icono verde de tu Easyfit Band para recordarte 
que estás correctamente en movimiento. En caso de sedentarismo prolongado, tu pulsera vibrará 
y el icono estará de color rojo. 

 

 

 

CALORÍAS 

¿Cómo se calculan las calorías quemadas? 

Las calorías quemadas se calculan teniendo en cuenta el metabolismo basal. En función de la 
información relativa a tu peso, al sexo, a la edad y a la altura se calcula la cantidad de calorías 
que consume el organismo para mantener activas las funciones vitales. Esas calorías son 
consumidas por el organismo independientemente del hecho de que se practique o no actividad 
física. La incorporación de objetivos de consumo y, por lo tanto, de nuevas calorías que se van a 
quemar, tiene en cuenta el metabolismo basal. 

 

Me acabo de despertar y, aun así, ya veo datos en mis medidores: ¿por qué? 

Para responder a esta pregunta debemos hablar nuevamente del metabolismo basal. Durante el 
sueño se pueden quemar calorías. El rastreador de fitness también registra los movimientos del 
cuerpo, que se convierten en pasos, y esto sucede porque el sensor de inercia puede registrar 
variaciones de movimiento si, por ejemplo, nos hemos movido frecuentemente durante la noche 
o si se ha dormido agitado, quizás a causa de algún sueño o pesadilla. Si esto sucede, no te 
preocupes, ya que se trata de datos que no afectarán de ninguna manera al análisis de tus 
actividades. 

 

APP EASYFIT HR PARA ANDROID 

Mi Easyfit Band no recibe notificaciones del dispositivo Android 

¿Es la primera vez que intentas recibir notificaciones de tu smartphone? Consulta la sección 
dedicada a la sincronización. 

¿Por qué las notificaciones llegan con retraso o no llegan? 

Es posible que las notificaciones no lleguen o se interrumpan por diversos motivos. Algunos son 
relativos a Easyfit Band, mientras que otros dependen de medidas que hay que adoptar al usar 
este producto. 

- Asegúrate de que tu smartphone y tu Easyfit Band están cerca, o en cualquier caso dentro 
del radio de funcionamiento del Bluetooth. 

- Comprueba que todas las configuraciones relativas a las notificaciones en tu smartphone 
están configuradas correctamente. Muchos smartphones disponen del modo "No molestar". 
Cuando este modo está activo, el teléfono no muestra, y por tanto no envía, las notificaciones 
a tu Easyfit Band. 
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- Podrían producirse problemas en la recepción de las notificaciones si se detectan anomalías 
durante el uso de más dispositivos Bluetooth conectados utilizándose simultáneamente. Un 
claro ejemplo es el uso de altavoces Bluetooth para la reproducción de música conectados al 
smartphone.  

- Si el problema se produce tras la actualización de la aplicación, apaga y vuelve a encender el 
smartphone e intenta sincronizar otra vez las notificaciones. 

 

Tengo problemas con las notificaciones, ¿cómo lo puedo solucionar? 

Consulta este apartado únicamente si no has solucionado el problema con los consejos 
anteriores. 

SOLUCIÓN 1: podrías tener algún problema con el Bluetooth. Sigue los siguientes pasos: 

1. Desactiva el Bluetooth 
2. Detén y cierra la aplicación Easyfit HR 
3. Activa el Bluetooth 
4. Abre la aplicación y vuelve a conectar tu Easyfit Band 

¿No has solucionado el problema? Prueba con la solución 2. 

SOLUCIÓN 2: podría haber algún bloqueo en el sistema de gestión de las notificaciones. Sigue estos 
pasos: 

1. Reinicia Easyfit Band – si no sabes cómo reiniciarlo, ve a la sección “Cómo reiniciar Easyfit 
Band” 

2. Desactiva las notificaciones: 
a. Ve al menú Easyfit 
b. Entra en el menú Gestión de notificaciones 
c. Desactiva todas las notificaciones 

3. Reinicia el smartphone 
4. Vuelve a entrar en la aplicación Easyfit HR y activa de nuevo todas las notificaciones  
5. Sincroniza los dos dispositivos 

 

SOLUCIÓN 3: restablecimiento total de la conexión Bluetooth entre Easyfit Band y el smartphone. 
Sigue los siguientes pasos: 

1. Debes desvincular Easyfit Band de tu smartphone 
a. Ve al menú Bluetooth de teléfono 
b. Desvincula Easyfit Band 

2. Reinicia tu smartphone 
3. Abre la aplicación Easyfit HR 
4. Ve a la sección Easyfit 
5. Sincroniza nuevamente el dispositivo 
6. Una vez sincronizado, ve otra vez a la sección Easyfit 
7. Entra en el menú Gestión de notificaciones 
8. Activa todas las notificaciones 

Nota: los sistemas Android siempre solicitan al usuario, mediante un mensaje emergente, 
autorizar el sistema operativo para el envío de notificaciones. Recuerda que esta autorización es 
fundamental para activar la gestión de las notificaciones. Por lo tanto, activa Easyfit Band y vuelve 
al menú de la aplicación. Los pasos son consecutivos, por lo que no debes salir de la aplicación 
y luego volver a entrar. 
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Problemas detectados con respecto al uso de Easyfit Band con Android: 

PROBLEMA 1: detectado con Android 6.0 

Con la actualización de Android 6.0, para no tener problemas de conexión debes activar los 
servicios de localización en tu smartphone. El sistema lo solicitará automáticamente cuando 
accedas por primera vez a la aplicación. Si tienes que saltarte el paso, actívalos más adelante 
desde el menú de las configuraciones del teléfono. A continuación, intenta establecer la 
conexión. 

 

PROBLEMA 2: detectado con Android 7 

Es posible que no recibas los avisos relativos a las llamadas entrantes. Estamos solucionando el 
problema y habrá una actualización de la aplicación 

 

PROBLEMA 3: detectados con smartphones Huawei P9, P9 Lite, P9 Plus, P8 Lite 

La conexión del rastreador de fitness con estos dispositivos podría resultar difícil, debido a 
algunas anomalías del sistema operativo de tu smartphone. Estamos trabajando para resolver el 
problema y hacer la conexión más fluida. En particular, podrías tener dificultades en la primera 
conexión: muchos intentos podrían no tener éxito. En este caso, apaga y vuelve a encender tu 
Easyfit Band en cada intento de conexión.  

 

 

APP EASYFIT HR PARA IOS 

Mi Easyfit Band no recibe notificaciones del dispositivo iOS 

¿Es la primera vez que intentas recibir notificaciones de tu smartphone? Consulta la sección 
dedicada a la sincronización. 

¿Por qué las notificaciones llegan con retraso o no llegan? 

Es posible que las notificaciones no lleguen o se interrumpan por diversos motivos. Algunos son 
relativos a Easyfit Band, mientras que otros dependen de medidas que hay que adoptar al usar 
este producto. 

- Asegúrate de que tu smartphone y tu Easyfit Band están cerca, o en cualquier caso dentro 
del radio de funcionamiento del Bluetooth 

- Comprueba que todas las configuraciones relativas a las notificaciones en tu smartphone 
están configuradas correctamente. Muchos smartphones disponen del modo "No molestar". 
Cuando este modo está activo, el teléfono no muestra, y por tanto no envía, las notificaciones 
a tu Easyfit Band. 

- Podrían producirse problemas en la recepción de las notificaciones si se detectan anomalías 
durante el uso de más dispositivos Bluetooth conectados utilizándose simultáneamente. Un 
claro ejemplo es el uso de altavoces Bluetooth para la reproducción de música conectados al 
smartphone.  

- Si el problema se produce tras la actualización de la aplicación, apaga y vuelve a encender el 
smartphone e intenta sincronizar otra vez las notificaciones. 

 

Tengo problemas con las notificaciones, ¿cómo lo puedo solucionar? 

Consulta este apartado únicamente si no has solucionado el problema con los consejos 
anteriores. 

SOLUCIÓN 1: podrías tener algún problema con el Bluetooth. Sigue los siguientes pasos: 
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5. Desactiva el Bluetooth 
6. Detén y cierra la aplicación Easyfit HR 
7. Activa el Bluetooth 
8. Abre la aplicación y vuelve a conectar tu Easyfit Band 

¿No has solucionado el problema? Prueba con la solución 2. 

SOLUCIÓN 2: restablecimiento total de la conexión Bluetooth entre Easyfit Band y el smartphone. 
Sigue los siguientes pasos: 

1. Debes desvincular Easyfit Band de tu smartphone 
a. Ve al menú Bluetooth de teléfono 
b. Desvincula Easyfit Band 

2. Reinicia tu smartphone 
3. Abre la aplicación Easyfit HR 
4. Ve a la sección Easyfit 
5. Sincroniza nuevamente el dispositivo 

 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS FUNCIONES 

¿Cómo se gestionan los despertadores silenciosos? 

App Easyfit HR para iOS 

1. Abre la aplicación  
2. Ve a la sección Dispositivo 
3. Selecciona el dispositivo que se va a utilizar 
4. Abre el menú de configuración del despertador 
5. Toca Añadir 
6. Configura la hora 
7. Configura las repeticiones en caso de despertador semanal 
8. Toca Guardar 

 

App Easyfit HR para Android 

1. Abre la aplicación 
2. Ve a la sección Dispositivo 
3. Selecciona el dispositivo que se va a utilizar 
4. Abre el menú de configuración del despertador 
5. Toca Añadir 
6. Configura la hora 
7. Configura las repeticiones en caso de despertador semanal 
8. Toca Guardar 

 

El despertador silencioso se configura automáticamente en función de tu sueño: si estableces la hora 
del despertador en fase de sueño profundo, tu Easyfit Band te despertará suavemente 
acompañándote hasta la hora en la que el despertador vibrará sin causarte despertares bruscos. 
Comenzará a vibrar con mucha antelación con sesiones de vibración breves y periódicas para llevarte 
a una fase de sueño ligera y, posteriormente, despertarte con la vibración del despertador a la hora 
preestablecida. 
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¿Cómo se apaga Easyfit Band? 

Easyfit Band no cuenta con la función encendido/apagado, funciona como una pulsera. No tendrás 
que preocuparte de apagarlo y encenderlo. Gracias a los sensores de la monitorización 3D podrá 
ponerse, de forma autónoma, en modo standby tras la ausencia de movimiento durante 10 horas. 
Esta función no interfiere con la monitorización del sueño. 

Para volver a encender tu Easyfit Band solo tendrás que ponértelo.  

 

¿Cuándo se pone a cero el Easyfit Band y qué sucede con los datos registrados el día anterior? 

Se pone a cero cada día a medianoche. Los datos recopilados durante el día quedan en el reloj hasta 
que se realice la sincronización con la aplicación. Al sincronizar los datos, estos se transfieren a la 
aplicación y se conservan en la memoria de tu smartphone. No te preocupes por el espacio ocupado 
en tu smartphone. Los datos recopilados anualmente ocupan poquísimo espacio.  

Si tienes un smartphone Android puedes gestionar la memoria que ocupan las aplicaciones que has 
instalado. Si tienes problemas de espacio puedes borrar los datos, pero recuerda que si lo haces 
dejarán de estar disponibles en la aplicación Easyfit Band y, por lo tanto, las estadísticas dejarán de 
ser fiables. 

 

 

SUEÑO 

¿Cómo se monitoriza el sueño? 

La modalidad de sueño se activa automáticamente a las 21:00 y se desactiva automáticamente a las 
9:00 de la mañana. En este intervalo de tiempo, tu Easyfit Band es capaz de saber por sí solo si estás 
durmiendo o si estás despierto. 

Por lo tanto, no tendrás que preocuparte de establecer la modalidad de sueño manualmente ni de 
desactivarla a la mañana siguiente. 

¿Puede registrar sesiones de descanso durante el día? 

No, la monitorización del sueño para este modelo solo se puede hacer de forma automática. Todo 
esto para hacer que el uso sea lo más fácil posible. 
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¿Qué datos relativos al sueño se recopilan? 

Los datos relativos al sueño son necesarios para determinar tu estilo de descanso. El algoritmo es 
capaz de entender si se está en sueño profundo o en sueño ligero, o incluso si se está en fase de 
despertar. 

 

¿Cómo se determinan los estados? Mientras la modalidad de sueño está activa, cada vez que el 
rastreador no detecta movimientos durante 
al menos una hora, deducirá que nos hemos 
quedado dormidos. Los movimientos del 
brazo durante el sueño se considerarán 
agitación, de modo que se pasará de sueño 
profundo a sueño ligero.  

Durante el sueño no nos damos cuenta, pero 
es probable que nos movamos o cambiemos 
de lado al dormir. Los movimientos del brazo 
muy frecuentes durante las fases del sueño 
se clasifican como despertar, de modo que 
el algoritmo te considera despierto a todos 
los efectos. 

 

   Esta es la gráfica que se obtiene a la 
mañana siguiente del análisis del sueño. Las 
franjas horarias inician cuando se registra la 
primera sesión de sueño, es decir, en el 
momento en el que el algoritmo detecta que 
durante aproximadamente una hora no ha 
habido ningún movimiento del brazo. El eje 
temporal muestra la hora en la que se ha 

producido un cambio de estado, es decir, cada vez que se 
ha pasado de sueño ligero a sueño profundo.  

El sistema también es capaz de detectar si nos hemos 
levantado, quizás para ir al baño, desactivando la 
modalidad de sueño y activando el contador de pasos. 

Recordamos que se podrían contar algunos pasos aunque 
realmente no nos hayamos movido de la cama. Esto se 
debe a que algunos movimientos del brazo, especialmente 
si son muy pronunciados, podrían ser interpretados por el 
algoritmo como un paso. No te preocupes por esto, el 
número de pasos que se calcula durante la noche 
representa un dato mínimo que tiene poquísima, casi nula, 
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interferencia en las estadísticas de las actividades que realizarás a lo largo del día. Para obtener una 
explicación más detallada, consulta la sección relativa a las calorías. 

 

SINCRONIZACIÓN 

En este capítulo veremos cómo sincronizar tu Easyfit Band. 

La sincronización es el primer paso para utilizar este producto. 

 

 

Comenzar a utilizar Easyfit Band 

Es importante seguir estos pasos para conectar tu nuevo rastreador de fitness a tu smartphone. 
Recuerda que para sacarle el máximo partido a tu producto debes mantener activo el Bluetooth. La 
conexión Bluetooth no consume mucha batería. Es una de las conexiones que menos consume, por 
lo que no debes preocuparte. 

Te recomendamos poner a cargar tu Easyfit Band durante al menos media hora antes de utilizarlo 
por primera vez. Utiliza un cargador USB de 5 V – 500/1000 mAh. Los voltajes demasiado altos 
pueden perjudicar al funcionamiento de los componentes y a la duración del ciclo de vida de la 
batería. El puerto USB del PC siempre es la mejor solución. 

Sigue estos pocos pasos y verás lo sencillo que es comenzar a utilizar Easyfit Band. 

1. Descarga de la aplicación Easyfit HR 

En el paquete de tu producto hay 2 códigos QR, uno para descargar la aplicación Android y otro para 
la aplicación iOS. Antes de proceder, te recomendamos utilizar una conexión Wi-Fi para la descarga 
de la aplicación. Apunta con el lector (si no tienes, debes descargar una aplicación específica para 
leer los códigos QR; hay muchas, y solo hay que buscarlas en la tienda de aplicaciones) al código QR 
que te interesa y sigue los pasos de la pantalla de tu smartphone para la descarga de la aplicación.  

2. Activación de la aplicación 

Tras haber descargado la aplicación, ábrela e introduce la información que se te requiera. Esta 
información es importante, ya que es necesaria para que el algoritmo funcione correctamente durante 
la recopilación de los datos de movimiento y los relativos análisis. Los datos que introduces son 
importantes para el metabolismo basal, que para nuestro algoritmo es el principio fundamental con 
el que se calculan las calorías quemadas tanto de día como de noche durante el sueño. 

 

3. Conexión de Easyfit Band a la aplicación 

Tras haber introducido la información sobre tu cuerpo y el objetivo de pasos que te has fijado, habrá 
que conectar el dispositivo al smartphone.  

Sigue estos pasos: 

a. Activa el Bluetooth de tu teléfono 
b. Coge tu Easyfit Band, que ya estará cargado y listo para ser conectado 
c. Verás aparecer en la pantalla de búsqueda tu Easyfit Band, como se muestra en la 

imagen de abajo 
i.  
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ii.   

 

d. Selecciona tu Easyfit Band, verás tu EASYFIT BAND en la lista: 
 

i.  

ii.  
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e. Cuando lo hayas seleccionado, serás dirigido a la página Home, donde podrás ver 
todos tus medidores, tanto en el modo de día como en el de noche. 

ADVERTENCIA: 

Sigue paso a paso todos lo procedimientos de conexión para no tener problemas de falta 
de conexión o de conexiones erróneas. Es importante que el dispositivo se conecte 
primero como rastreador de fitness a través de la aplicación. No conectes el dispositivo a 
través del menú Bluetooth de tu smartphone.  

 

¿Cómo accedo a las configuraciones principales en la aplicación? 

Para acceder a las configuraciones principales, solo tendrás que ir a la sección Easyfit en tu 
aplicación. 

Breve descripción de las configuraciones: 

- Aviso de llamada: gestión de las notificaciones de llamada. Te recomendamos poner a cero 
el contador de los segundos tras la conexión del dispositivo para tener la notificación 
inmediata de la llamada 

- Recordatorio de sedentarismo: activar o desactivar el recordatorio de sedentarismo 
- Despertador: activar o desactivar el despertador o la lista de despertadores creada 
- Gestión de notificaciones: activar o desactivar las notificaciones de mensajes y todas las 

demás notificaciones que pueden gestionarse desde la aplicación. En esta sección verás 
todas las aplicaciones que están instaladas en tu smartphone y que pueden gestionar las 
notificaciones 

- Cámara de fotos: puedes hacer fotos utilizando tu reloj como control remoto para "disparar" 
- Wrist sense: activar o desactivar la función de activación de la pantalla moviendo la pantalla 
- Avisa si se desconecta: activar o desactivar el recordatorio en la pantalla de tu reloj si se 

pierde la conexión bluetooth debido a la distancia entre reloj y smartphone 
- Encuentra teléfono: activar la función “encuentra teléfono”, la función que te permite emitir 

una señal acústica en tu teléfono enviando la orden desde el reloj. Esta función solo está 
activa si la conexión Bluetooth está establecida correctamente. 

- Notificación SMS: activar o desactivar las notificaciones relativas a los SMS entrantes 
- Audio: activar el control del lector de pistas de audio, para interactuar con tu lector musical. 

Si tienes un smartphone Android, la aplicación te propondrá con qué lector multimedia activar 
los mandos, si tienes más lectores de audio instalados en tu teléfono. 

- Detección de la frecuencia cardíaca: podrás elegir si configurar la monitorización automática 
o manual de la frecuencia cardíaca 

- Modo noche: el modo noche te permite establecer una franja horaria en la que suspender la 
recepción de las notificaciones del teléfono. Se suspenderán todas las notificaciones, excepto 
el despertador. 

- Muñeca: podrás seleccionar cuál es tu muñeca dominante, que coincide con la muñeca en la 
que llevarás tu Easyfit Band. Esta información es importante para la calibración del sensor 
óptico de la monitorización de la frecuencia cardíaca 

- Frecuencia cardíaca: en esta sección encontrarás los detalles relativos a las tres mediciones 
de la frecuencia cardíaca. Podrás configurar manualmente los umbrales de acceso en cada 
banda; mejorando así los datos recopilados por el pulsómetro. 

- Actualización: función relativa a la actualización del firmware de tu reloj   
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