
FUNCIONES TÁCTILES
1. Abra el panel de control: pase el dedo por la pantalla en la
interfaz principal de arriba a abajo.
2. Abrir mensajes/notificaciones: desliza el dedo por la pantalla en
la interfaz principal de abajo a arriba.
3. Abrir el menú principal: pase el dedo por la pantalla desde el
menú principal
de izquierda a derecha (Nota: en otras interfaces, deslice el dedo
de izquierda a derecha para volver a la interfaz anterior). Esto le
permite seleccionar un deporte y ver las características del reloj
como: control de la frecuencia cardíaca, estado, sueño,
cronómetro, mensajes, ajustes.
 4. Interfaz de estado: desplazando la pantalla de derecha a
izquierda puedes leer la medición actual (por ejemplo, número de
pasos, frecuencia cardíaca, kcal).
5. Para cambiar el aspecto de la esfera del reloj: mantén pulsada la
pantalla principal de la interfaz durante 3 segundos, el reloj vibrará;
a continuación, puedes deslizar el dedo hacia la izquierda o la
derecha para seleccionar la esfera del reloj.
6. Encendido: enciéndelo manteniendo pulsado el botón de
encendido durante 5 segundos.
7. Pausa rápida/reanudación del deporte.
8. Pulse el botón de encendido para volver a la página de inicio. Si
está en el segundo nivel de la interfaz, volverá al primer nivel).

CARACTERÍSTICA

13 modos de deporte (correr, caminar, montar en bicicleta,
escalar, yoga, saltar, tenis, béisbol, baloncesto, bádminton,
fútbol, rugby, tenis de mesa).
En los modos de correr, caminar, escalar y otros deportes,
puedes pulsar en la pantalla para ver los datos deportivos
(pasos, ritmo, calorías, distancia y duración).
estado: los pasos, la distancia y las calorías se registrarán en
detalle.

 1. Deporte

2. Monitorización de la frecuencia cardíaca: el reloj monitorizará
continuamente tu frecuencia cardíaca durante 24 horas (primero
debes activar la "monitorización de la frecuencia cardíaca" en la
aplicación), y también puedes ver los datos históricos de la
frecuencia cardíaca en la aplicación.
Nota: si esta función está activada, el consumo de energía
aumentará y la duración de la batería disminuirá.
3. Sueño: El reloj hará un seguimiento de tu estado de sueño
desde las 18:00 hasta las 23:59 del día siguiente. Nota: Los datos
de sueño del reloj se borrarán a las 18:00 horas de cada día, pero
puedes seguir consultando tus datos históricos de sueño en la app
RunTo Sport.
4. La música: El reloj puede utilizarse para controlar el reproductor
de música del teléfono móvil, puede utilizarse para
reproducir/pausar u omitir canciones (sólo es compatible con el
reproductor de música integrado en el teléfono móvil, puede no
ser compatible con un reproductor de terceros, y no se puede
ajustar el volumen en el reloj).
5. Cronómetro: el reloj puede utilizarse para contar el tiempo
6. Mensaje: el reloj recibirá y mostrará los mensajes
SMS/mensajes/notificaciones de redes sociales de tu teléfono.
7. Ajustes: Puedes apagar o reiniciar tu reloj, así como comprobar la
información del reloj y descargar el código QR de la aplicación.

CARGANDO
1. Coloca el reloj en el cargador magnético y asegúrate de que
los contactos de carga de la parte trasera del reloj se adhieren
completamente a los contactos metálicos del cargador.
2. Conecta el cable de carga a un cargador USB estándar.

PRECAUCIONES
1. Batería débil:
En caso de que la batería se agote, cargue el dispositivo
inmediatamente para proteger la vida de la batería.
2. Carga:
No utilice el reloj mientras se está cargando.

3. Una temperatura ambiente superior a 50 grados centígrados
durante la carga puede provocar un sobrecalentamiento, una
deformación y una quemadura del aparato.
4. No nadar, bucear o utilizar el dispositivo bajo el agua.
5. El dispositivo utiliza una batería incorporada y está prohibido
desmontarlo por separado.
6. Evite el contacto con los ojos y la piel en caso de rotura y fuga
de la batería.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
 1.Protección:

-Limpiar el reloj con un paño suave para mantenerlo y la correa
limpios
limpio. (utilice agua limpia o agua de mar)
- Asegúrate de que la lente de frecuencia cardíaca del reloj esté
cerca de tu piel
- La temperatura de la piel en la muñeca es demasiado baja
debido al clima, lo que afecta al control del ritmo cardíaco.
2. Notas sobre la resistencia al agua (aunque sea un reloj
resistente al agua):
Tenga cuidado con los siguientes métodos, ya que perjudican la
impermeabilidad.

-Por favor, no lleves el reloj en la ducha.
-No lleve el reloj en una piscina climatizada, sauna u otro entorno
de alta temperatura/humedad.
-No lleve el reloj cuando se lave las manos o la cara, en el trabajo
donde se utiliza jabón o detergente.
-Asegúrese de lavar la sal o la suciedad del reloj cuando lo sumerja
en el mar.

PARÁMETROS
 

Visualización: pantalla táctil
Bluetooth: BT5.0
Material de la carcasa: aleación de zinc con vacío 
Material de la correa: caucho de silicona
Batería: polímero de litio de 285 mAh
Batería y duración de la batería: En espera > 30 días Tiempo de
trabajo: 7 días (todas las funciones encendidas)
Botón: Botón de encendido lateral
Modo de carga: Carga magnética IP68 Waterproof

GARANTÍA
Servicio de garantía:
1. En el uso normal de los productos, siempre que el producto no
tenga daños por musgo
causada por un uso inadecuado, los consumidores pueden
disponer de un servicio de garantía gratuito durante 24 meses a
partir de la fecha de compra.
2. Los consumidores no pueden hacer uso de la garantía si:
A. el daño es autoinfligido,
B. el período de garantía ha expirado,
C. no han utilizado el producto de acuerdo con las instrucciones
de uso y mantenimiento,
D. que los productos hayan sido desmontados, auto reparados o
sumergidos en agua.
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3. Si el reloj no se conecta a la aplicación, busque los ajustes en el
reloj y pulse el botón "reset". A continuación, intente conectarse de
nuevo a la aplicación.
Importante: Para que el reloj se empareje correctamente con el
teléfono, debe conectarse directamente desde el nivel de la
aplicación con el Bluetooth activado, y no en los ajustes del
teléfono.

ESTIMADO CLIENTE, ¡GRACIAS POR
COMPRAR NUESTRO 

PRODUCTO!
 

Por favor, lea atentamente todo el manual de instrucciones
antes de utilizarlo. Se recomienda utilizar únicamente la
batería, el cargador y los accesorios originales
suministrados con el aparato.
Ni el fabricante ni el distribuidor son responsables del uso
de accesorios de terceros.
(Las características mencionadas en este manual pueden
varían ligeramente de un modelo a otro, ya que el manual
es una descripción general de un smartwatch, algunos
modelos pueden diferir del estándar).
Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, el
dispositivo debe ser 
Cargado durante al menos 2 horas.
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.

ES

APLICACIONES
1. Escanee el código QR con su teléfono móvil 
en la pantalla del reloj (Descargar Ajustes - Aplicaciones)
 y luego instalar la aplicación GloryFit. También puedes
instalar la aplicación GloryFit desde la tienda de
aplicaciones móviles.
2. Después de activar el Bluetooth e instalar la aplicación,
abre e inicia sesión en la aplicación GloryFit, luego
selecciona (dispositivo G1 para añadir) en la página de
dispositivos y conéctate a él.


