
APLICACIONES
Descarga la aplicación FitCloudPro en tu teléfono. Esto puede
hacerse de dos maneras:
1. Escanee el código QR del reloj.
2. Busca en la Play Store o en la aplicación Apps Story e
instálala.
Una vez instalada la aplicación, activa el Bluetooth y abre la
aplicación FitCloudPro. Habilita las notificaciones y otros
permisos requeridos por la aplicación. Inscríbete, rellena tus
datos personales. 

INSTRUCCIONES DE CARGA
Cargue completamente el reloj antes de utilizarlo por primera
vez. Una vez cargado, se iniciará automáticamente. Alinee el
cabezal de carga y conecte el puerto de carga de succión
magnética hasta que aparezca el icono de carga en la pantalla
del reloj (2 horas de carga continua).

CARACTERÍSTICAS
1. Podómetro: esta función cuenta los pasos diarios, las
calorías quemadas y la distancia recorrida.
2.Monitor de sueño: el smartwatch empieza a medir
automáticamente la calidad del sueño desde las 22:00 hasta
las 8:00. Un informe detallado de tu calidad de sueño estará
disponible en la aplicación.

4. La presión arterial. El tiempo de medición es de
aproximadamente 48 segundos. Tenga en cuenta que las
personas mayores tienen una presión arterial más alta que los
jóvenes. Por el contrario, las mujeres tienen una presión arterial
más baja que los hombres.
5. SP02H es el porcentaje de oxígeno en la sangre. La norma
es el 94-99%.
6. ECG: Después de conectar el sensor de ECG, necesitamos
unos 30 segundos para completar la medición. 

PRECAUCIONES
1. Batería baja: En caso de que la batería esté baja, debes
cargar el dispositivo inmediatamente para proteger la vida de
la batería.
2. Carga: no utilice el reloj mientras se está cargando.
3. Las temperaturas ambientales superiores a 50 °C durante la
carga pueden provocar el sobrecalentamiento, la deformación
y la combustión del dispositivo.
4. No nadar, bucear o utilizar el dispositivo bajo el agua.

5.El dispositivo utiliza una batería incorporada y no está
permitido desmontarlo por separado.
6. Evite el contacto con los ojos y la piel en caso de rotura y
fuga de la batería.

1. Seguridad:
-Limpie el reloj y la correa con un paño suave (utilice agua
limpia o agua de mar).
- Asegúrate de que la lente de frecuencia cardíaca del reloj
esté cerca de tu piel

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Servicio de garantía:
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 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.

2.Notas sobre la resistencia al agua (aunque sea un reloj
resistente al agua):
Preste atención a los siguientes métodos, ya que deterioran
la impermeabilización.
-No lleves el reloj en la ducha.

GARANTÍA

3. Salud: Medición de la frecuencia cardíaca: espere 2
segundos antes de iniciar la medición. La medición se realiza
escaneando la piel con una luz óptica verde. Deslice hacia la
derecha o hacia la izquierda para completar la medición. Las
normas para los resultados de la medición de la frecuencia
cardíaca son de 60 a 90 latidos por minuto. Los atletas
profesionales pueden latir a menos de 60 pulsaciones por
minuto. Sin embargo, con el ejercicio intenso, la medición
puede alcanzar hasta 200 latidos por minuto.

-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
trabajos donde se utilice jabón o detergente.
-Asegúrese de lavar la sal o la suciedad del reloj cuando lo
sumerja en el mar.
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- Desliza el dedo hacia abajo para acceder a información
sobre el modelo de reloj, el código QR, el nivel de brillo, el
estado de la batería y si el dispositivo está correctamente
conectado a tu teléfono.
- Desliza el dedo hacia arriba para acceder a los mensajes
entrantes
- Desliza el dedo hacia la izquierda para acceder a funciones
como el podómetro, el seguimiento y los modos deportivos
- Desliza el dedo hacia la derecha para acceder a otras
funciones, como cronómetro, idioma o apagado del
dispositivo.

Pulse el botón "Añadir dispositivo", localice el dispositivo
"L15" (encienda el GPS de su smartphone antes de
emparejarlo) y pulse el botón de conexión.

 Cuando la medición haya finalizado, se mostrará "ToApp". La
medición del ECG se guardará en la aplicación, que podrá
compartirse con otras personas para su comparación.
7.Modos deportivos. Después de seleccionar una actividad,
haz clic en ella y empieza a hacer ejercicio. Puedes hacer una
pausa durante la actividad y luego reanudarla. En función de la
actividad, se registran la frecuencia cardíaca, las calorías
quemadas y las calorías caminadas.

- La temperatura de la piel en la muñeca es demasiado baja
debido al clima, lo que afecta al control del ritmo cardíaco.

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 con el dispositivo.
Ni el fabricante ni el distribuidor son responsables
del uso de accesorios de terceros. (Las funciones
mostradas en este manual pueden variar
ligeramente de un modelo a otro, 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 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

BOTONES
El botón superior sirve para encender y apagar el
aparato. Para encender y apagar el reloj inteligente,
mantenga pulsado el botón durante 3 segundos. El
botón inferior enciende y apaga la linterna. Toca para
ver las instrucciones en la pantalla principal:


