
Durante la medición del ECG, debe tocar continuamente el
botón conductor (como se muestra en la figura siguiente).
Para que la medición sea precisa, debe permanecer
inmóvil durante la misma.
El tiempo de medición es de aproximadamente 60
segundos.
 

Si la curva del ECG es errática o se mueve constantemente,
vuelva a realizar la medición.
El dispositivo debe quedar bien ajustado a la piel durante
la medición.
Las mediciones también pueden realizarse con la
aplicación del smartphone activada.
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LÍNEAS PRINCIPALES
- Relojes
- Podómetro
- Distancia recorrida
- Medición de las calorías quemadas
- Monitor de sueño
- 5 modos de deporte (caminar, correr, escalar, ciclismo,
baloncesto)
- Medición de la temperatura corporal (parte del cuerpo
seleccionable, los resultados se pueden leer en la
aplicación) 
- Modo sedentario 
- Información de la llamada entrante (opción de
rechazar la llamada)
- Información de notificaciones entrantes junto con el
contenido visible en el reloj (WeChat, QQ, Facebook,
Line, WhatsApp, KakaoTalk, etc.)
- Medición del ECG
- Tratamiento con láser 
- Temporizador 
- Función "Buscar teléfono".
- 8 idiomas en la aplicación
- Medición de la frecuencia cardíaca
- Medición de la presión arterial
- Medición de la oxigenación de la sangre (el historial de
salud se puede leer desde la aplicación del teléfono)

Pantalla: 1,30" IPS
Resolución de la pantalla: 360*360dpi
Estanqueidad: IP67
Sensor de frecuencia cardíaca/oxígeno en sangre:
2703+4404
Sensor de temperatura corporal: Ct1711
Sensor de ECG: TI ADS1291
Sonda de tratamiento láser: GLD-650W005-2
Capacidad de la batería: 280mAh
Sincronización: Bluetooth 5.0
Base de carga, manual de usuario, Smartwatch WF800
Compatibilidad de dispositivos: iOS8.2 + Android 4.4 y
superior

INFORMACIÓN IMPORTANTE
1. Protección: 
- Limpie el reloj con un paño suave para mantenerlo
limpio (utilice agua limpia o agua de mar)
2.Notas sobre la resistencia al agua (aunque sea un reloj
resistente al agua):
preste atención a los siguientes métodos ya que
deterioran la impermeabilidad
-Por favor, no lleve el reloj en la ducha.
-No lleve el reloj en una piscina climatizada, sauna u otro
entorno de alta temperatura/humedad.

-Los relojes no deben usarse al lavarse las manos o la
cara o al trabajar con jabón o detergente.
-Cuando se sumerja en el mar, asegúrese de lavar
cualquier sal o suciedad del reloj.

GARANTÍA
1. En condiciones normales de uso, siempre que el
producto no presente daños mecánicos y no haya
sido causado por un uso inadecuado, los
consumidores pueden beneficiarse del servicio de
garantía gratuito durante 24 meses a partir de la fecha
de compra.
2. Los consumidores no pueden beneficiarse de la
garantía si:
A. han causado ellos mismos el daño,
B. el período de garantía ha expirado,
C. no han utilizado el producto de acuerdo con las
instrucciones de uso y mantenimiento,
D. los productos han sido desmontados, reparados
por sí mismos o sumergidos en agua.

MEDICIÓN DEL ECG PARÁMETROS DEL DISPOSITIVO SMARTWATCH 
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Instrucciones de uso
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Sensor pomiaru tętna

Sensor pomiaru 
temperatury 

Styki ładowania

Sensor pomiaru EKG

Sensor kuracji laserowej

Botón para encender/apagar el reloj y la pantalla:
- Pulse prolongadamente para encender o apagar el
dispositivo.
- Una pulsación corta enciende o apaga la pantalla
principal.

Botón de curación por láser:
-Pulsar brevemente desde el nivel de la interfaz inicia la
terapia láser.
Ver:
-Pulsación larga desde la pantalla principal activa el modo
de cambio de dial.
-Desliza el dedo hacia la izquierda para pasar a la siguiente
interfaz.
-Deslizar hacia la derecha para pasar a la interfaz anterior.
-Deslizar hacia arriba desde la pantalla de inicio para
mostrar la información de las alertas.
-Desliza hacia abajo desde la pantalla de inicio para activar
los ajustes

encender/apagar el
reloj y la pantalla

Medición del ECG

Deshacer

Cinturón

Mostrar

Lea atentamente las instrucciones completas antes de
utilizarlo. Se recomienda utilizar únicamente la batería,
el cargador y los accesorios originales incluidos con el
dispositivo.
Ni el fabricante ni el distribuidor son responsables del
uso de accesorios de terceros.

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

El dispositivo debe cargarse durante al menos 2 horas
antes de su primer uso.
Antes de utilizar el dispositivo, debes descargar la
aplicación, 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.

ESTIMADO CLIENTE, ¡GRACIAS 
POR COMPRAR NUESTRO

PRODUCTO!

EXPLICACIÓN DE LOS BOTONES INSTRUCCIONES DE CARGA APLICACIONES
Descargue la aplicación "SmartHealth", utilice la tienda
dedicada o el código QR.

Después de instalar la aplicación, activa el Bluetooth en
tu teléfono y abre la aplicación instalada. Confirme todos
los consentimientos y otros permisos que le pidan.
Rellene sus datos personales en el formulario de
solicitud. Para conectar su reloj, seleccione: "Ajustes" y
luego "Estado del dispositivo". El teléfono buscará el
dispositivo Bluetooth, seleccione el modelo correcto
(WF800).

REQUISITOS DE HARDWARE
iOS 8.2 y superior
Android 4.4 y superior
Compatible con Bluetooth 5.0 

INTERFAZ PRINCIPAL
Para cambiar la apariencia de la pantalla principal,
manténgala pulsada durante 2 segundos y, a
continuación, podrá seleccionar el dial . Después de
hacer su selección, selecciónela con un toque corto.
El reloj tiene 5 esferas para elegir:

FUNCIÓN ASISTENCIAL 
Para poder utilizar la función de atención, la persona que
quiera ver nuestras mediciones con regularidad debe
tener también la app SmartHealth.
Una vez instalada la aplicación, hay que añadir a la
persona a la memoria del dispositivo, luego a la pestaña
de atención y después al signo más en la esquina
superior derecha (se pueden encontrar los detalles del
nombre de usuario o el código QR en la configuración
pulsando sobre nuestro perfil). se enviará una invitación,
que debe ser aceptada entrando en la pestaña de
nuevo amigo.
Ahora podemos comprobar continuamente los
resultados de las mediciones de la otra persona.

Láser
tratamiento Este producto utiliza la carga magnética.

Conecta la base de carga 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. La tensión de entrada necesaria es de 5V1A o
5V2A.
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.

La radiación láser es analgésica, antiinflamatoria,
antiinflamatoria, aumenta la microcirculación, crea nuevos
vasos sanguíneos, influye en los procesos inmunológicos y
hormonales, facilita la regeneración nerviosa, acelera el
crecimiento óseo y estimula la síntesis de las fibras
musculares.

La duración de la terapia es de 60 segundos. La dosis diaria
recomendada es de 3 tratamientos de 60 segundos cada
uno.
¡¡ATENCIÓN!!!
La terapia láser del Smartwatch WF800 está diseñada para
apoyar al cuerpo. No debe utilizarse como método de
tratamiento.

TRATAMIENTO CON LÁSER 


