
CRONOS FIT



1- Instrucciones de carga

A- Remueva la malla de la fitness band y conecte el extremo 
USB de la misma a una computadora o cargador.
B- La carga comenzará automáticamente. Verifique el gráfico 
a continuación para ver cómo conectarla correctamente.

Conecte el extremo USB
a un cargador USB o al
puerto USB de una
computadora. 

La carga total podría demorar hasta 2 horas. La carga puede 
durar hasta 15 días con la fitness band en modo standby, y de 3 
a 5 días en caso que el mismo sea utilizado periódicamente.
No utilice la fitness band cuando se esté cargando.

Precaución: asegúrese de no hacer fuerza al momento de 
retirar la malla, ya que podría dañar el conector USB.



2- Conexión Bluetooth®

Para conectar la fitness band a su dispositivo móvil, lo 
primero que deberá hacer es descargar la aplicación “LEFUN 
HEALTH” de Play Store o de App Store, dependiendo del 
sistema operativo de su smartphone.

A- Escanee el siguiente
código QR para dirigirse a la
página de descarga de la App:

 

 

B- Luego de descargar la aplicación e instalarla, encienda la 
conexión Bluetooth® de su smartphone (aún no sincronice 
ambos dispostivos). Abra la aplicación “LEFUN HEALTH”, 
permítale acceder a sus notificaciones e información de 
dispositivo y luego encienda su fitness band, manteniendo el 
botón presionado prolongadamente.
C- Diríjase al menú superior izquierdo en la App e ingrese a 
“Nombre de dispositivo / Estado de conexión”. Presione 
sobre Cronos FIT para enlazar.

https://x-view.com/zen/smartwatch.cronos-fit



3- Funciones

- Página de inicio: hora, fecha, carga de batería, etc.
- Alarma: configure la alarma en la APP. La fitness band 

vibrará cuando sea la hora indicada.
- Podómetro: cuenta los pasos que realice durante el día. Los 

mismos se borran automáticamente al finalizar el día; puede 
verificar su historial de pasos en la APP.

- Calorías: cuenta el consumo de calorías durante el día. Las 
mismas se borran automáticamente al finalizar el día; puede 
verificar su historial de consumo de calorías en la APP.

- Distancia: cuenta la distancia recorrida. La misma se borra 
automáticamente al finalizar el día; puede verificar su 
historial de distancias recorridas en la APP.

- Monitor de pulsaciones: el mismo comenzará a funcionar 
automáticamente. Asegúrese de tener bien colocada la 
fitness band; puede verificar monitoreos previos en la APP.

- Monitor de presión sanguínea: el mismo comenzará a 
funcionar automáticamente. Asegúrese de tener bien 
colocada la fitness band; puede verificar monitoreos previos 
en la APP.

- Notificación de mensajes: cuando su smartphone reciba 
alguna notificación, su fitness band vibrará y la pantalla se 
encenderá.



- Llamadas entrantes: cuando ingrese una llamada a su 
smartphone, su fitness band mostrará quién los está 
llamando.

- Monitor de sueño: detectará las horas de sueño profundo 
o ligero automáticamente.

- Recordatorio de sedentarismo: en los ajustes de 
funciones, encienda el recordatorio de sedentarismo y 
configure una cantidad de horas para que su fitness band 
le indique moverse.

- Recordatorio de bebida: en los ajustes de funciones, 
encienda el recordatorio de sedentarismo y configure una 
cantidad de horas para que su fitness band le indique moverse.

- Anti-pérdida: en los ajustes de funciones, encienda la 
función de anti-pérdida para que su smartphone comience 
a vibrar y así poder encontrarlo.

- Agitar para sacar selfies: en los ajustes de funciones, 
encienda esta opción para poder tomarse selfies agitando 
su fitness band.

- Buscar dispositivo: utilice esta opción, en su APP, para 
que su fitness band comience a vibrar y así encontrarla.

 
Precaución: No utilice el dispositivo en agua caliente (ni al 
tomarse una ducha, ni en un sauna) ya que el vapor podría 
ingresar a través de la carcasa y dañarlo.


