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1.Nivel de batería bajo:
En caso de que el nivel de batería sea bajo, cargue el
dispositivo inmediatamente para proteger la vida de la batería.

2.Aterrizaje:
No utilice el reloj mientras se está cargando.

3.Temperatura ambiente durante la carga por encima de
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
desmontarla por separado.

6. Evite el contacto con los ojos y la piel en caso de rotura y
fuga de la batería.

PRECAUCIONES

- Por favor, no lleves el reloj en la ducha.
- No lleve el reloj en una piscina climatizada, una 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.
- Después de la inmersión en el agua, lave cualquier sal o
suciedad del reloj.

1.Protección:
- limpie el reloj con un paño suave para conservar el reloj y la
correa
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 su muñeca es demasiado baja
debido a que el clima controla el ritmo cardíaco.
2. Notas sobre la resistencia al agua (aunque sea un reloj
resistente al agua):
Tenga cuidado con los siguientes métodos, ya que deterioran
la impermeabilización.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Servicio de garantía:
1. 1.En caso de uso normal de los productos, siempre que el
producto no presente daños mecánicos y no haya sido
causado 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 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. que los productos hayan sido desmontados, auto
reparados o sumergidos en agua.

GARANTÍA

Material del cuerpo: plástico ecológico

Material de la correa: silicona

Bluetooth: Bluetooth 4.2 

Tamaño de la pantalla: 1,14 pulgadas

Solución: 135*240 

Capacidad de la batería: 90 MAH 

APLICACIÓN: Wearfit 2.0 

Compatibilidad: IOS8.4 o posterior/ Android 4.4 o posterior
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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 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.
Descargue e instale la aplicación. Debe aceptar el acceso
a las notificaciones durante la instalación. De lo contrario,
no estarán disponibles todas las funciones.
La empresa se reserva el derecho de modificar el
contenido de este manual.

Calorías: registra automáticamente el consumo diario de
calorías
Distancia: registra automáticamente la distancia diaria
recorrida.
Medición de la frecuencia cardíaca: mide tu frecuencia
cardíaca cada hora (ajuste en la aplicación: pestaña de
frecuencia cardíaca secuencialmente, en tiempo real) o mide
tu frecuencia cardíaca manualmente. Mantén pulsada la
almohadilla táctil situada debajo de la pantalla para entrar en
la interfaz de frecuencia cardíaca.

Busque la aplicación "Wearfit2.0" en la tienda de Android o en la
tienda de aplicaciones, descárguela e instálela. A continuación,
inicie sesión/regístrese y busque la banda en el nivel de la
aplicación: mi, gestión de dispositivos, conectar (el Bluetooth
debe estar activado al buscar).
A nivel de la aplicación, puede comprobar el registro de la
semana de salud situado en la esquina superior izquierda de la
página de inicio. Sin embargo, en la esquina superior derecha,
podemos tomar varias medidas a la vez.
También podemos cambiar las unidades en la aplicación.
Introducimos uno a uno: mis, datos personales, luego
cambiamos los datos de la unidad y después pulsamos el
botón de guardar que está en la esquina superior derecha.

Presione brevemente para cambiar la opción, luego presione
prolongadamente para confirmar. Para salir por completo del
modo de deporte, realice una pulsación corta para desplazarse
por la función hasta que aparezca la flecha de retroceso. y, a
continuación, mantenga pulsado el panel táctil.
Más: cronómetro (mantener pulsado para entrar o salir, pulsar
para iniciar o pausar),

1. Carga tu reloj. (tiempo de carga de la banda de 2 horas a 2,5
horas)
2. Instala la aplicación especial para el modelo de smartwatch
seleccionado en tu smartphone (la fecha, la hora y el idioma se
ajustarán después de sincronizar el reloj con la aplicación).
3. Activa el Bluetooth de tu teléfono (no busques el reloj en
este momento).
4. Abra la aplicación instalada y busque el smartwatch en el
nivel de la aplicación.
5. Después de una búsqueda exitosa, conecta el smartwatch a
tu teléfono. Asegúrate de que la aplicación tiene acceso a
todas las notificaciones.

Medición de oxígeno en sangre: mida el oxígeno en sangre
cada hora (establecido en la aplicación de saturación, en una
secuencia en tiempo real) o mida manualmente los niveles de
oxígeno en sangre. Mantenga pulsado el panel táctil para
entrar en la interfaz de medición de oxígeno en sangre.
Medición de la resistencia. 
 Interfaz de información sobre la calidad del sueño: mide
automáticamente la calidad del sueño cada día.
Alertas. La pulsera te avisa de las notificaciones, las llamadas
entrantes y los mensajes de texto.

ESTIMADO CLIENTE, GRACIAS POR
COMPRAR NUESTRO ¡PRODUCTO!

CARACTERÍSTICAS  DE LA APLICACIÓN

Busca la aplicación "Wearfit2.0" en el Android Store o App
Store, descárgala e instálala. A continuación, cree una cuenta
o inicie sesión. A continuación, busque un grupo en el nivel
de la aplicación. (El Bluetooth debe estar activado durante la
búsqueda)

IMPORTANTE

CARACTERÍSTICAS

CONEXIÓN CON LA APLICACIÓN CARGANDO

Para cargar el reloj, retire la correa. Hay una entrada USB que
se puede conectar a un cargador, a un portátil o a un
ordenador.
Nota Si el reloj no muestra un mensaje de carga, inserte el
reloj al revés.
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Modo de entrenamiento: pulse prolongadamente la interfaz del
modo de entrenamiento para entrar en el modo.
La carrera, la escalada y el ciclismo están incorporados.
Mantenga pulsada la pantalla para comenzar a registrar el
tiempo de ejercicio y las calorías quemadas. A continuación,
pulse el botón para hacer una pausa. Después de esta acción,
aparecerá un menú en el que podemos elegir entre parar, salir,
volver.

Medición de la presión sanguínea: mide la presión sanguínea
cada hora (configurada desde el nivel de la aplicación:
pestaña de presión sanguínea en secuencia, en tiempo real)
o mide la presión sanguínea manualmente. Mantenga
pulsado el teclado táctil para iniciar la medición de la presión
arterial

La primera medición del ECG debe hacerse a través de la
aplicación. Durante la medición, debe cubrirse todo el dedo y
sostener la placa plateada (touchpad) del reloj. La medición
dura aproximadamente 30 segundos, durante los cuales se
recomienda permanecer inmóvil. Cada una de las mediciones
posteriores se puede realizar con la tira, el resultado se
mostrará en la aplicación. En caso de un resultado incorrecto,
la medición debe repetirse varias veces.

ECG

Encontrar mi teléfono (mantenga pulsado para buscar y pulse
para detener la búsqueda)
Mantenga pulsado para apagar la música (toque corto para
cambiar el encendido/apagado, desplazarse, salir)
Otro: levantar la mano para despertar la pantalla.
Tiempo: el tiempo en tiempo real se sincroniza con los datos
del dispositivo y se muestra en la interfaz de visualización del
tiempo. La pulsera debe estar conectada a una aplicación y la
función GPS debe estar activada en el dispositivo.


