SMARTWATCH
WATCHMARK GT2
Instrukcja obsługi/
Návod na použitie

ES

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 incluidos en el kit.
con el dispositivo. Ni el fabricante ni el distribuidor 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 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.

EXPLICACIÓN DE LAS CLAVES

watchmark.com

Botón superior: pulsación larga para encender/apagar el
reloj; pulsación para despertar la pantalla y apagarla;
pulsación corta para volver a la pantalla principal. La
placa metálica se utiliza para la medición del ECG.
Mantener para completar el circuito

PRESENTACIÓN
El smartwatch se carga con un cargador magnético. Asegúrese de
que los contactos metálicos del cargador están en su lugar con los
contactos metálicos del dispositivo. Una carga completa suele durar
2 horas, el dispositivo está en espera hasta 30 días, por lo que tiene
entre 5 y 10 días de funcionamiento. No utilice el reloj mientras se
está cargando

APLICACIONES

Los usuarios de teléfonos Android buscan; descargan la aplicación
"WoFit" en Google Play y los usuarios de iOS pueden descargar la
aplicación en la AppStore. Abre la aplicación "WoFit" - ajustes bluetooth - busca "dispositivo inteligente" y conéctate. Cuando el
icono de Bluetooth en el reloj es azul, significa que la conexión está
activa, mientras que el rojo significa que la conexión no lo está.

CARACTERÍSTICAS
Idioma/hora/fecha: Cuando se conecta con éxito al teléfono, las
funciones se sincronizan.
Barra de estado: muestra el estado del Bluetooth, el código QR
de la aplicación HPlusFit, el nivel de brillo y el nivel de batería
Podómetro / Distancia / Calorías: muestra los datos del día, a
medianoche estos datos se guardan y se ponen a cero. Puede
comprobar los datos guardados haciendo clic en la función,
hay un historial

Noticias: Una vez conectado con éxito al teléfono, podemos
recibir llamadas y mensajes SMS y notificaciones de Facebook,
WhatsApp y otros. El reloj vibrará con las notificaciones
entrantes
Deporte: hay varios modos de deporte para elegir. Después de
seleccionar un modo de deporte, haz clic en el icono
seleccionado. Haz clic en el icono de modo y selecciona el
modo de deporte en el que quieres empezar a entrenar. Utiliza
el botón inferior para pausar o finalizar el ejercicio y guardar el
resultado.
Monitor de sueño: el smartwatch mide automáticamente la
calidad de tu sueño desde las 22:00 hasta las 08:00. Puedes
encontrar los datos exactos en la aplicación.
Salud. Se pueden tomar medidas:
Pulso
Presión arterial
ECG
Oxigenación de la sangre
Cronómetro: pulsa el botón de inicio para comenzar la cuenta
atrás, vuelve a pulsar para pausar
Controla la reproducción de música en tu smartphone
Alarma
Trabajo sedentario: te recuerda que llevas demasiado tiempo
sentado y necesitas moverte.
Borrar la pantalla al mover la muñeca: la ejecución de la
aplicación al encenderla consume más energía

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. No utilice el reloj mientras se está cargando como se ha descrito
anteriormente.
50 grados centígrados puede provocar el sobrecalentamiento, la
deformación y la quema del aparato.
4. No nadar, bucear o utilizar el dispositivo bajo el agua.
5. El dispositivo utiliza una batería integrada 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.Seguridad:
-Limpie el reloj con un paño suave para mantener limpios el reloj y
la correa. (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): preste atención a los siguientes métodos ya que
deterioran la impermeabilidad.
-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 o cuando
trabaje en lugares donde se utilice jabón o detergente.
-Asegúrese de lavar la sal o la suciedad del reloj cuando lo sumerja
en el mar.

GARANTÍA

Servicio de garantía:
1. 1.Bajo el uso normal de los productos, siempre y cuando el
producto no tenga daños mecánicos y no haya sido 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. 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.

