
Los usuarios de teléfonos Android pueden buscar "TEFITI" en
Google Play Store para descargar la aplicación. Los usuarios
de iOS pueden descargar la aplicación desde la AppStore.
Abre la aplicación "TEFITI" -> Ajustes -> Bluetooth -> Busca
"Dispositivo inteligente" y conéctate.
Si el icono de Bluetooth de tu reloj es azul, significa que hay
conexión, mientras que el rojo significa que no hay conexión.
El aparato es compatible con los siguientes dispositivos:
iOS 9.0 y superior y Android 4.4 y superior. Para utilizar la
función GPS, necesitas un dispositivo con Android 6.0. Debes
conectar el reloj a la aplicación antes de usarlo por primera
vez. Una vez conectado el reloj, éste sincronizará
automáticamente la hora. Al iniciar la aplicación, tienes que
configurar tus datos personales.

ACTIVACIÓN 

ENCENDIDO/APAGADO
Para poner en marcha el reloj, mantenga pulsado el botón lateral
durante 3 segundos.
Para apagar el reloj, mantenga también pulsado el botón lateral
durante 3 segundos.

INSTRUCCIONES DE CARGA
Cargue el reloj con el cargador incluido en el kit. El reloj se pondrá
en marcha automáticamente mientras se carga.

PANTALLA PRINCIPAL
Puedes elegir entre 6 controladores que puedes ajustar a tu
gusto.

FUNCIONES
1. Aparece la pantalla de inicio: Nivel de batería, fecha y hora (la
fecha y la hora se sincronizan si se conecta al smartphone por
Bluetooth) y pasos.
2. Un podómetro. El podómetro se activa durante 24 horas. A
medianoche, los datos se guardan y se ponen a cero para volver
a calcularlos.

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD

3. Un contador de calorías quemadas.
4. Distancia recorrida.
5. Introduzca la interfaz de la frecuencia cardíaca e inicie la
medición. La medición de la frecuencia cardíaca es dinámica y
se detendrá cuando se salga de la interfaz; la función de
frecuencia cardíaca está pensada únicamente para el
entrenamiento diario y no como referencia médica.
6. Medición de la presión arterial: vaya al menú Presión arterial y
realice una única medición de la presión arterial (los datos se
guardan en la aplicación en tiempo real).
7. Medición de oxígeno en sangre: acceda al menú de oxígeno
en sangre y realice una única medición de oxígeno en sangre.
(Los datos se guardan en tiempo real en la aplicación).
8. Control de la calidad del sueño: medición diaria de la calidad
del sueño.
9. modos de deporte: mantenga pulsado para acceder a la
función. Hay 7 modos deportivos disponibles.

1. Batería baja: Si la batería está baja, cargue el dispositivo
inmediatamente para preservar la vida de la batería.
2. Carga: No utilice el reloj mientras se está cargando.
3. Una temperatura ambiental superior a 50°C durante la
carga puede provocar un sobrecalentamiento, una
deformación y una quemadura del aparato.

2. Notas sobre la resistencia al agua (aunque sea un reloj
resistente al agua):
Tenga cuidado con los siguientes métodos, ya que afectan a la
resistencia al agua.
-No lleve el reloj bajo la ducha.

4. No nadar, bucear o manejar el equipo bajo el agua.
5. El dispositivo funciona con una batería integrada y no
debe ser desmontado por el usuario.
6. Evite el contacto con los ojos y la piel en caso de que la
batería se rompa y tenga fugas.

1.Seguridad:
-Limpie el reloj con un paño suave para mantener el reloj y
la correa limpios (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 de la muñeca es demasiado baja
debido al clima, lo que afecta al control de la frecuencia
cardíaca.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

-No lleve el reloj en una piscina climatizada, sauna u otro entorno
de alta temperatura o humedad.
-No lleve el reloj mientras se lava las manos o la cara o mientras
realiza cualquier actividad que implique jabón o detergente.
-Después de la inmersión en el mar, el reloj debe ser limpiado de
sal y suciedad.

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 tienen derecho a un
servicio de garantía gratuito durante 24 meses a partir de la fecha
de compra.
2. Los consumidores no tienen derecho al servicio de garantía si:
A. Ellos mismos han causado el daño,
B. el periodo 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.

GARANTÍA

Por favor, lea detenidamente todo el manual de usuario antes
de utilizarlo. Se recomienda utilizar únicamente la batería, el
cargador y los accesorios originales suministrados en el kit
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 de un modelo a otro, ya que el manual es una
descripción general del Smartwatch y algunos modelos
pueden ser diferentes del estándar).
El dispositivo debe cargarse durante al menos 2 horas antes
de su primer uso.
Antes de poder utilizar el dispositivo, debes descargar e
instalar la aplicación y aceptar todos los permisos,
de lo contrario, no estarán disponibles todas las funciones.
La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido
de este manual.

ESTIMADO CLIENTE, ¡GRACIAS POR 
COMPRAR NUESTRO PRODUCTO!
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