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- ECG: es decir, un electrocardiograma es un estudio de la
actividad eléctrica del corazón. Para realizar una medición,
introduzca la opción de ECG disponible en el reloj inteligente y
realice la medición. Sostenga la placa metálica en el lado del
reloj durante la medición. La medición dura aproximadamente
60 segundos.  Para ver un historial de los resultados, vaya a
"Prueba de ECG" en la aplicación y luego seleccione el icono de
los 3 puntos en la parte superior derecha.
- Presión arterial: La presión arterial es la fuerza que la sangre
ejerce sobre las paredes de las arterias durante la contracción
del músculo cardíaco y su posterior diástole. La norma aceptada
para la presión sistólica es de 120 mm Hg y para la diastólica de
80 mm Hg. Sin embargo, hay que recordar que la presión
cambia constantemente a lo largo del día y también cambia con
la edad. Para medir la presión en el menú del reloj inteligente,
seleccione el icono correspondiente (BP) y espere unos
segundos. El resultado se mostrará en la pantalla de control.

OTRAS FUNCIONES
- Idioma/Hora/Fecha: Sincroniza la fecha, la hora y el idioma de
su teléfono después de conectar correctamente su reloj
inteligente a la aplicación.

- Barra de estado: se puede ampliar desde la pantalla de inicio
(deslizar hacia abajo). Se muestran ajustes como la
configuración del brillo, el reinicio, el modo No Molestar, el
historial de mensajes y la información del dispositivo.

- Información de actividad: datos que aparecen en la pantalla de
inicio -número de pasos, distancia recorrida, frecuencia cardíaca
media y calorías quemadas durante el día- en función de la esfera
del reloj seleccionada. Los datos se almacenarán en la aplicación.
El contador se reiniciará a las 24:00.
- Función deportiva: selecciona la interfaz del modo deportivo.
Hay 7 modos de deporte para elegir, por ejemplo: carrera,
ciclismo, fitness, bádminton, ping-pong, salto, baloncesto. Para
seleccionar un modo de deporte específico, haz clic en su
icono. Mientras se practica deporte, el reloj mide parámetros
como el tiempo, las calorías quemadas y la frecuencia cardíaca.
Para salir del modo seleccionado, pulse el botón lateral o
deslice la pantalla hacia la derecha para aceptar el permiso de
salida.

-Monitorización del sueño: cuando te duermes, el reloj pasa
automáticamente a la detección del sueño. Mientras duermes, el
smartwatch registra datos como: la duración y la calidad de tu
sueño, así como el número de veces que te despiertas durante la
noche. Los datos se envían a la aplicación. La medición del sueño
es posible desde las 22:00 hasta las 8:00.
-Cronómetro: Para activar el cronómetro, es necesario entrar en la
función de cronómetro del reloj y encenderlo.

-Cámara: Esta función le permite tomar fotos a distancia
cuando el reloj está conectado a su teléfono.

-Notificaciones: Tras lanzar la aplicación y conectar el reloj,
pulsa el botón "Ajustes" (esquina inferior derecha) y
selecciona "Estado del dispositivo". A continuación, ve a
"Notificaciones" y selecciona qué notificaciones quieres
recibir. Puedes elegir cualquier cosa.
La función "Notificaciones entrantes" está disponible, si
quieres iniciarla, tienes que seleccionar esta opción en la
aplicación. Si seleccionas esta función, tu reloj mostrará las
llamadas entrantes a tu teléfono.
La función "Notificaciones de SMS" también está
disponible, debes seleccionarla en la aplicación para
iniciarla. Al seleccionar esta opción, el reloj mostrará los
mensajes SMS enviados a su teléfono.

-Recordatorio/alarma: para ajustar estos parámetros, entre
en la aplicación "Ajustes" y luego seleccione "Estado del
dispositivo".

- Configuración de las unidades: las unidades se establecen
desde el nivel de la aplicación.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
1.Protección:
-Limpie el reloj con un paño suave para mantenerlo limpio (utilice
agua limpia o agua de mar)
2.Notas de resistencia al agua (aunque sea un reloj resistente al
agua):
 Hay que tener en cuenta los siguientes métodos, ya que
debilitan la impermeabilidad.
-No lleves el reloj en la ducha.
-No lleve el reloj en una piscina aislada, sauna u otro entorno de
alta temperatura/humedad.
-No lleve el reloj cuando se lave las manos o la cara, o cuando
realice trabajos en los que se utilice jabón o detergente.-
Limpie la sal o la suciedad del reloj después de sumergirlo en
el mar.

GARANTÍA 
1. En uso normal, si el producto no tiene daños mecánicos y es
causado por un uso inadecuado, 
24 meses a partir de la fecha de compra, los consumidores
pueden disponer de un servicio de garantía gratuito.
2. Los consumidores no pueden beneficiarse de la garantía si:
A. el daño es autoinfligido,
B. el período de garantía ha expirado,
C. Utilización en violación de las instrucciones de uso y
mantenimiento del producto,
D. los productos han sido desmontados, reparados por sí
mismos o sumergidos en agua.
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Debe leer todo el manual de instrucciones detenidamente
antes de empezar a utilizarlo. Se recomienda utilizar
únicamente la batería, el cargador y los accesorios
originales incluidos en el kit suministrado con el dispositivo.
El fabricante y el distribuidor no son responsables del uso
de accesorios de terceros.

(Las características enumeradas en este manual pueden
variar ligeramente entre los modelos, ya que el manual es
una descripción general del smartwatch, algunos modelos
pueden desviarse del estándar).

El dispositivo debe cargarse durante al menos 2 horas antes
de su primer uso.
Antes de usar el dispositivo, debes descargar la app,
instalarla y aceptar todos los permisos, de lo contrario todas
las funciones no estarán disponibles.

La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido
de este manual.

Botón físico:
- Pulse prolongadamente para encender o apagar el
dispositivo.
- Pulse brevemente para encender o apagar la pantalla
principal.
- Pulse brevemente la función seleccionada para volver a la
pantalla principal.

Panel táctil:
- En la pantalla principal, desliza el dedo hacia arriba para
entrar en el menú principal del reloj.
- Después de seleccionar una función, tócala para empezar a
trabajar.
- Desde el menú principal, deslice el dedo hacia la derecha o
hacia la izquierda para ver el historial de mediciones.
- En el menú principal, desliza el dedo hacia abajo para abrir
los ajustes.

ESTIMADO CLIENTE, ¡GRACIAS
POR COMPRAR NUESTRO

PRODUCTO!

EXPLICACIÓN DE LOS BOTONES INSTRUCCIONES DE CARGA

Este producto utiliza la carga magnética.
Conecta el cargador a la entrada USB y el otro extremo a los
contactos de carga traseros del dispositivo. Una vez
conectado, la carga se iniciará automáticamente y el icono
de carga aparecerá en la pantalla. 
Una carga completa suele durar 2 horas. No utilice el
dispositivo mientras se está cargando.
Nota: No conecte el cable de carga magnético a dos
contactos al mismo tiempo con material conductor, ya que
podría provocar un cortocircuito.

APLICACIONES
Deberá descargar la aplicación
"SmartHealth", para lo cual
deberá utilizar una tienda
dedicada o un código QR.

Una vez instalada la aplicación, activa el Bluetooth en tu
teléfono y la aplicación instalada. Confirme los
consentimientos y otros permisos que necesite. Rellene sus
datos personales: vaya a "Configuración" en la esquina
inferior derecha y luego seleccione el icono con su
dirección de correo electrónico.
Para conectar su reloj, pulse en la esquina inferior:
"Ajustes" y luego "Estado del dispositivo". El teléfono
buscará el dispositivo Bluetooth y seleccionará el modelo
adecuado (M18 Plus).

REQUISITOS DE HARDWARE
iOS 9.0 y posterior
Android 4.4 y posterior
Interfaz Bluetooth 4.0
compatible 

INTERFAZ PRINCIPAL
Para cambiar la apariencia de la pantalla principal,
manténgala pulsada durante 2 segundos y luego podrá
seleccionar el dial. Una vez que haya hecho su selección,
deberá seleccionarla con un breve clic. Hay 5 diales para
elegir:

MEDICIÓN
Las mediciones se realizan mediante sensores situados en el
interior de la carcasa. Las mediciones se realizan escaneando la
piel con una luz óptica verde. Los sensores detectan los
cambios que se producen en nuestros vasos sanguíneos y
miden los parámetros de salud en función de estos cambios.
Además, estos sensores se basan en un giroscopio, que
detecta los movimientos de la muñeca y los cambios de
posición del reloj. Para que las mediciones sean precisas, el
smartwatch debe adaptarse a la piel. Este modelo utiliza el
sensor AFE Ti4404 de Texas Instruments, así como 2* LED
OSRAM 2703 + OSRAM.Posibilidad de calibrar el tensiómetro
integrado en el smartwatch a través de la aplicación: para
garantizar una medición más precisa de la presión arterial, el
smartwatch puede calibrarse con un tensiómetro médico.
Después de instalar la aplicación dedicada, vaya a la página de
inicio y busque la función "PRESIÓN". Después de entrar en la
función, pulse el botón "CALIBRACIÓN" e introduzca el
resultado de la medición de un tensiómetro clásico.

Botón físico

FUNCIONES SANITARIAS
- Las mediciones de la presión arterial y la oxigenación, la
temperatura y la frecuencia cardíaca se muestran en gráficos
en el reloj. También se almacena un historial de estas
mediciones en la aplicación.  El historial de las mediciones del
ECG y la frecuencia respiratoria sólo se almacena en la
aplicación.  

También puedes establecer una alarma de temperatura y la
detección automática de la frecuencia cardíaca en la aplicación.
-Temperatura corporal: la prueba de temperatura debe realizarse
después de 10 minutos de llevar el smartwatch. Para medir la
temperatura en el menú del reloj inteligente, seleccione el icono
correspondiente: TEMP. El resultado se mostrará en el reloj
después de unos segundos. Para la supuesta temperatura
corporal correcta de un adulto, la Norma es de 36,6 grados
centígrados. Cuando la temperatura sube a 38 grados, se habla
de fiebre.
- Frecuencia respiratoria: número de respiraciones por minuto.
La respiración tranquila adecuada en un adulto se lleva a cabo a
un ritmo de 12-20 respiraciones por 1 minuto. Para medir la
frecuencia respiratoria en el menú del reloj inteligente,
seleccione el icono correspondiente (Rr) y espere unos
segundos. El resultado se mostrará en la pantalla del reloj
- La frecuencia cardíaca es el pulso: es el número de latidos por
1 minuto. Para medir la frecuencia cardíaca en el menú del
smartwatch, seleccione el icono correspondiente (HR) y espere
unos segundos. El resultado se mostrará en la pantalla de
seguimiento. La norma aceptada es de 60 a 100 latidos por
minuto.
 - Oxigenación de la sangre, es decir, saturación: normalmente
se supone que el nivel de saturación debe estar entre el 95 y el
100%. Para medir la oxigenación de la sangre en el menú del
reloj inteligente, seleccione el icono correspondiente (SpO2) y
espere unos segundos. El resultado se mostrará en la pantalla
del reloj


