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La aplicación se conecta a la batería a través de Bluetooth, monitorea de manera inteligente el 
estado de la batería, recopila,almacena y procesa información en tiempo real. Por ejemplo, 
puede ver rápidamente el voltaje de funcionamiento de la batería, la corriente, la temperatura, la 
información de capacidad restante, incluida la energía diaria. cambios en el registro histórico, 
para garantizar la seguridad del sistema de batería de litio y la estabilidad de la batería

Encienda el Bluetooth del teléfono inteligente
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Descargue la APLICACIÓN Bluetooth "OLALITIO" de Apple Store o Google Play, o escanee el 
siguiente código QR para descargarlo.

Abra la APLICACIÓN OLALITO y haga clic en "Permitir" cuando la APLICACIÓN solicite la ubi-
cación y Bluetooth permiso por favor.

¿Permitir que "Olalitio"
acceder a su ubicación?

Permitir No permitir

"Olalitio" quisiera usar
  Bluetooth

Permitir No permitir
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Puede encontrar una lista de baterías disponibles. Cada batería tiene su número de serie. 
Podría seleccionar su batería. Haga clic en el botón Bluetooth "OFF" a "ON" para encend-er la 
APLICACIÓN Bluetooth, y conectará la batería.
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Haga clic en el botón Bluetooth "ON" a "OFF" para desconectar la batería

���������������

2

Advertencia calurosa: la batería está conectada a través de la aplicación Olalitio, no 
directamente a través del Bluethooth del teléfono inteligente



En forma de paneles y números, visualización en tiempo real de valores de parámetros como 
voltaje,corriente, temperatura, potencia, resistencia interna, etc ...

Cambie la versión de idioma que necesite.    

�������������������
�����������	����	�����
��
����������������������������������������

�������
���������������������������������������������
��� ������

Temperatura

Capacidad restante

Actual

Ciclos

Actual

Capacidad restante

Voltaje
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Muestra información en tiempo real sobre el funcionamiento, el voltaje y el equilibrio de cada 
celda.
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Los gráficos registran los datos históricos de la batería, lo que es conveniente para que los usu-
arios observen y analizen

������
�����������������������



5

�������������

��������
�	������������ ������������������������� 

���������������������������

������：��������
��������	���
�������：���	��������	���

La página de mensaje de error muestra el estado de alarma en tiempo real de la batería. Si los 
parámetros de las baterías alcance el valor de protección, el sistema protegerá la batería y la 
alarma.
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