
Botón del monitor / botón de encendido/apagado de
la pantalla (botón superior): 
- Pulse prolongadamente para encender o apagar el
dispositivo.
- Una pulsación corta enciende o apaga la pantalla
principal.
- Medición - cámara
- Botón inferior - volver al menú principal
- Lado izquierdo - Entrada de la tarjeta SIM

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.

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

MENÚ PRINCIPAL
-Teléfono
Introduzca un número de la lista y pulse el icono de
marcar para marcar el número.
-Contactar con
Asegúrate de que tu reloj se ha emparejado
correctamente con tu teléfono para poder añadir y
eliminar contactos.
-Mensajes
-Configuración
-Pulso
Antes de abrir la función de monitorización del ritmo
cardíaco, póngase el reloj en la muñeca. Para medir
su ritmo cardíaco, su muñeca debe estar muy cerca
del reloj. El valor se mostrará después de diez
segundos.
-Oxígeno en la sangre
Antes de abrir la medición de oxígeno en sangre,
coloque primero el reloj en su muñeca. A
continuación, haga clic para ir al proceso de
detección de oxígeno en sangre. El valor se mostrará
después de 10 segundos. El oxígeno en sangre se
medirá activamente cada hora..

-Desliza hacia abajo la interfaz principal del reloj para
acceder al brillo del GPS, al Wi-Fi, al modo avión y al
modo no molestar
-Desliza hacia arriba para acceder al podómetro, la
música y los controles de la nube
-Desliza el dedo hacia la derecha en la interfaz del reloj
para acceder a las notificaciones push
-Desliza hacia la izquierda en la interfaz del reloj para
abrir el menú principal y luego los modos de deporte

INTERFAZ PRINCIPAL
Para cambiar la apariencia de la pantalla principal,
manténgala pulsada durante 2 segundos y luego podrá
seleccionar un control. Después de hacer su selección,
selecciónela con un toque corto.
El reloj tiene 18 esferas para elegir y la opción de
personalizarlo a su gusto.

MANEJAR EL RELOJ - Medición de la respiración
Haga clic en Inicio y siga las instrucciones para la
inhalación y la exhalación.
-Internet
- Cámara de fotos
- Galería de fotos
- Calendario
- Alarma
- Música
Podemos reproducir, pausar y rebobinar canciones;
Toque el icono de volumen para ajustar el volumen;
Las canciones pueden reproducirse de forma
aleatoria o repetida,
Para añadir música, debes conectar el reloj a tu
ordenador con un cable USB
- Grabar audio
Haga clic en el icono para empezar a grabar, vuelva a
hacer clic para detener la grabación, aparecen las
opciones de guardar y eliminar, entre en la lista de
archivos de grabación y seleccione si desea
reproducir la grabación actual o eliminarla
- Gestor de archivos
Haga clic en Gestionar archivos para ver la memoria
disponible actualmente, otro clic para gestionar, ver,
crear y editar.

- El tiempo
Inserte la tarjeta SIM y abra la red de datos móviles
para actualizar el tiempo local.
- Movimiento
- Configuración del escritorio
La configuración del escritorio incluye la selección
del dial, el estilo del menú y el estilo de la palanca
- Optimización del sistema
- Tienda de relojes
- App Store
- Asistente
Los usuarios pueden utilizar la fotografía a distancia,
el control de la música, la búsqueda de teléfonos
móviles y otras funciones cuando se conectan a un
teléfono móvil.
- Google Play
-Google Maps
-Sen
Póngase el reloj antes de acostarse y se medirá la
calidad del sueño. La hora por defecto es 21:00-9:00

 

correr al aire libre 
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corriendo 
ciclismo 
baloncesto 
fútbol 
tenis de mesa 
bádminton 
cuerda de saltar
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Pantalla: 1,39" IPS
Resolución de la pantalla: 454 x 454 ppp
Estanqueidad: IP67
Sensor: Sensor G de 3 ejes
Capacidad de la batería: 500mAh
Sincronización: Bluetooth 5.0
Contenido del paquete: cable de carga, manual de
usuario, reloj inteligente WLT10
Compatibilidad de dispositivos: iOS 11 + Android 5.1
y superior

INFORMACIÓN IMPORTANTE
1. Seguridad:
-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 impermeabilización.
-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.

-No lleve el reloj cuando se lave las manos o la cara o
cuando trabaje en lugares donde se utilice jabón o
detergente.-Limpie la sal o la suciedad del reloj
después de sumergirlo en el mar.

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. ellos mismos causaron 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 ellos mismos o sumergidos en agua.

FUNCIÓN DEPORTIVA
PARÁMETROS DEL DISPOSITIVOPRECAUCIONES

1. Batería débil:
En caso de batería baja, 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.La
temperatura ambiental superior a 50 grados
centígrados puede provocar el sobrecalentamiento, la
deformación y la quema del dispositivo.
4. Por favor, no nade, bucee ni maneje equipos bajo el
agua.
5. El dispositivo utiliza una batería incorporada y está
prohibido desmontarlo por uno mismo.
6. Evite el contacto con los ojos y la piel en caso de
rotura y fuga de la batería.
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