
Debe leer todo el manual de instrucciones con atención
antes de empezar a utilizarlo. Se recomienda utilizar
únicamente la batería, el cargador y los accesorios
originales incluidos en el kit suministrado con el dispositivo.
El fabricante y el distribuidor no 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 desviarse 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.

ESTIMADO CLIENTE, ¡GRACIAS POR COMPRAR
NUESTRO PRODUCTO!

Botón físico:
- Botón largo de encendido/apagado.
- Corto enciende/apaga la pantalla principal.
- Pulse brevemente la función principal seleccionada para
volver a la imagen.

Botón superior (trasero):
-Permite volver a las funciones anteriores del menú principal
Botón inferior (desplazamiento)
-Permite pasar a otras funciones del menú principal

EXPLICACIÓN DE LOS BOTONES

VOLVER

ENCENDIDO/
APAGADO 

REBOBINAR

APLICACIONES

Descargue la aplicación "DaFit", utilice la tienda
designada o el código QR.

Una vez instalada la aplicación, activa el Bluetooth en tu
teléfono y abre la aplicación instalada. Confirme los
consentimientos y otros permisos que necesite. Rellene sus
datos personales en el formulario de solicitud. 
Para conectar su reloj, seleccione "Añadir" y luego 
Seleccione nuestro dispositivo. El teléfono buscará el
dispositivo Bluetooth y selecciona el modelo correcto (K28H).

REQUISITOS DE HARDWARE
iOS 8.0 y superior
Android 5.1 y superior
Interfaz Bluetooth 5.0 compatible 

INTERFAZ PRINCIPAL

Para cambiar la apariencia de la pantalla principal,
manténgala pulsada durante 2 segundos y luego podrá
hacer una selección de marcado. Una vez seleccionado,
pulse rápidamente para seleccionarlo. 
El reloj tiene 24 esferas para elegir, y se pueden seleccionar
esferas adicionales en una aplicación especial.

MODO DEPORTIVO

El smartwatch incluye varios modos deportivos. Para
seleccionar un modo de deporte, desliza el dedo por la
pantalla hacia la derecha, selecciona el icono del ejercicio
y pulsa en el centro de la pantalla. El smartwatch tiene
modos deportivos como: caminar, correr, montar en
bicicleta, saltar a la cuerda, bádminton, baloncesto, fútbol,
trail running, escalada, golf, remo, entrenamiento en casa,
entrenamiento en el gimnasio. Para salir del modo deporte,
desliza la pantalla hacia la izquierda.

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
aparecerá un icono de carga en la pantalla.
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.

INSTRUCCIONES DE CARGA

CONTACTO
DE CARGA

FUNCIONES SANITARIAS

El reloj tiene las siguientes características de salud:
- Medición del pulso: medir,
deslizar la pantalla para medir la frecuencia cardíaca
y selecciona el icono.
HR, haga clic en el centro de la pantalla y espere. 
Unos segundos antes de tomar la medida.

- Oxigenación de la sangre. 
en la pantalla de la derecha y haga clic en el
Selección de SPO2. A continuación, espere
aproximadamente 5 segundos, 
antes de realizar la medición.

- La presión arterial, 
Desplácese hacia la derecha y seleccione 
RR y espere unos 5 segundos, 
antes de realizar la medición.

FUNCIONES PRINCIPALES

INFORMACIÓN IMPORTANTE

DIVERSIÓN

PARÁMETROS DEL DISPOSITIVO
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- Relojes
- Podómetro
- Distancia recorrida
- Medición de la quema de calorías
- Monitor de sueño
-12 modos de deporte
- Medición de la presión
- Medición de la oxigenación de la sangre
- Medición de la frecuencia cardíaca
- Información sobre llamadas entrantes
- Información sobre las alertas entrantes
  (WeChat, QQ, Facebook, Line, WhatsApp, KakaoTalk, etc.)
- El tiempo
- Control remoto de la cámara
- Control remoto de la música
- Función Find My Phone
- Juegos
-Llamando a

1. Protección:
-Limpiar los relojes con un paño suave para mantenerlos
limpios (utilice agua limpia o agua de mar)
2. Notas sobre la resistencia al agua (aunque sea un reloj
resistente al agua):

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
Servicio de garantía:
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
disfrutar 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. los productos han sido desmontados, reparados por sí
mismos o sumergidos en agua. 

-Música - reproducción de música a distancia.
Cambia a la reproducción de música, 
deslice la pantalla hacia la izquierda y seleccione 
"Música". El reloj debe ser 
conectarse a la aplicación en su teléfono móvil

-Juegos - Hay dos juegos en el smartwatch. 
Para seleccionar uno de ellos, deslice el dedo 
su dedo en la pantalla hacia la derecha y pulse 
en el centro de la pantalla y selecciona el icono "juego". 
Hay dos juegos para elegir: "Young Bird" y "2048".

Cámara - para acceder a las funciones del mando a distancia 
para acceder al control remoto de la cámara, deslice la
pantalla 
a la derecha y seleccione la función de obturación.
Inteligente 
El reloj debe estar conectado a su teléfono móvil a través de
la aplicación.

Pantalla: 1,32" IPS
Resolución de la pantalla: 360*360 ppp
Estanqueidad: IP67
Sensor: VC31
Capacidad de la batería: 360 mAh
Sincronización: Bluetooth 5.0

AJUSTES GENERALES
Desplázate hacia abajo en la pantalla para acceder a los
ajustes generales de tu dispositivo.
Se mostrará la fecha, el día de la semana y la información
sobre la temperatura.
-Para responder a las llamadas, seleccione el icono del
auricular para que se ilumine en azul (el primero de la
izquierda).
-También hay información sobre el reloj y la opción de
cambiar el diseño del menú
-Entonces tenemos la opción de desactivar la vibración,
seleccionar el brillo de la pantalla y entrar en los ajustes
generales del dispositivo (reset, etc.)

Contenido del paquete: cable de carga, manual de usuario
en polaco, Smartwatch WAK28 H
Compatibilidad de dispositivos: iOS8.2 + Android 4.4 y
posteriores

Tenga cuidado con los siguientes métodos ya que
deterioran la impermeabilización.
-No lleves el reloj en la ducha.
-No lleve el reloj en una piscina climatizada, sauna u otro
entorno de alta temperatura/humedad.
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