
1.Resistente al agua según IP68
2.Capacidad de la batería 330mAh
3.Bluetooth 4.0
4.Tiempo de carga 2 - 2,5 horas
5.Contenido del paquete: reloj inteligente
Watchmark Wear3, cable de carga, manual de
usuario

Garantía
La garantía es de 24 meses y cubre el movimiento y
los defectos de fabricación:
la vida útil de la pila, las agujas y la esfera; el desgaste
normal causado por el uso y el envejecimiento (por
ejemplo, arañazos en el cristal, decoloración, etc.); los
daños en cualquier parte del reloj debidos a un mal
uso, negligencia o accidente; el uso indebido y el
incumplimiento de las instrucciones de uso; un
producto en el que se hayan realizado operaciones
por parte de personas no autorizadas (por ejemplo,
en relación con la sustitución de la pila, el
mantenimiento o la reparación).

Importante
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 se hacen
responsables del uso de accesorios de otros
fabricantes.
Cargue el dispositivo durante al menos 2 horas
antes del primer uso.
La empresa se reserva el derecho de modificar el
contenido de este manual.

14. Modos deportivos: hay 12 modos deportivos
para elegir:  
- Corriendo 
- caminando 
- ciclismo
- Escalada 
- tenis de mesa
- bádminton
- de baloncesto
- saltando
- nadar
- tenis
- yoga
- levantamiento de pesas
Durante el entrenamiento, el smartwatch recoge
datos clave como la duración del entrenamiento, las
calorías quemadas, la distancia recorrida y mucho
más, según el modo que elijas.
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Instrucciones de uso

1.Android 5.0 y superior

 2. iOS 9.0  y superior

I.Requisitos del sistema 

4.Monitor de sueño: cuando te duermes, el reloj
pasa automáticamente a la detección de sueño.
Mientras duermes, el smartwatch registra datos
como la duración y la calidad de tu sueño y el
número de veces que te despiertas durante la noche.
Los datos se envían a la aplicación. El monitor de
sueño funciona a partir de las 22:00.
5. Calendario: entre en la función para mostrar la
fecha, pulse el icono del calendario para mostrar el
mes actual.
6. Cronómetro: después de seleccionar la función
que medirá el tiempo, puede pausar o borrar el
resultado.

II. Aplicaciones - MActive
1. Métodos de descarga de aplicaciones
1.1 Escanee el código QR e instale la aplicación 

*Todos los permisos y
aprobaciones deben ser
aceptados o todas las
funciones no estarán
disponibles.

1.2 Descargue e instale la aplicación MActive desde
Google Play (Android) o la App Store (iOS).

III. Bluetooth; hora y fecha
 Activa la función Bluetooth en tu teléfono y ve a la

aplicación instalada. Busca tu reloj en la aplicación y
conéctalo a tu teléfono. La hora y la fecha se
actualizarán automáticamente cuando el reloj
inteligente se conecte correctamente a la aplicación. 

IV. Cargando
Este producto utiliza la carga inductiva.
Conecta el cargador a la entrada USB. Coloque el
reloj en la placa de carga. La carga se iniciará
automáticamente y el icono de carga aparecerá en la
pantalla. Una carga completa suele tardar entre 2 y
2,5 horas.

V.Aplicación
Botón inferior: cuando se pulsa de forma
prolongada, enciende/apaga el smartwatch y
vuelve al menú principal.
Botón superior: pulsar - entrar en la función
seleccionada, mando - moverse en el menú
 Desplázate hacia abajo: ajustes, nivel de carga,
etc.
Desliza el dedo hacia la izquierda para obtener
información sobre los pasos, las calorías
quemadas, la distancia recorrida, la frecuencia
cardíaca, el análisis del sueño y los modos de
deporte.
 Deslizar a la derecha: ir al menú principal
Cambiar el dial: mantenga la pantalla principal
durante unos segundos o mueva el dial para
cambiar el aspecto de la pantalla principal.
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VI.Notificaciones
1.Llamada: el reloj empieza a sonar. El número de la
persona que llama o un contacto guardado aparece
en la pantalla de inicio.
2. Mensajes/notificaciones: el reloj vibrará y el
contenido del mensaje se mostrará en la pantalla de
inicio. Para recibir notificaciones de aplicaciones
individuales, debes dar permiso en la aplicación. 
3. Alarma: se ajusta en el reloj, vibrará, sonará o
sonará con vibración. Hay 5 campanas para elegir. Se
pueden configurar hasta 5 alarmas. 
4. Alerta de inactividad: cuando se configura, el
reloj vibrará para avisarle de que está pasando
demasiado tiempo descansando. 
5. Alerta de objetivo: el reloj vibra para avisarte de
que has alcanzado el objetivo de hoy. Establece
objetivos en la aplicación. 

VII. Menú 
1.Estadísticas diarias: te informan del número de
pasos, las calorías quemadas y la distancia recorrida.
El reloj calcula automáticamente las funciones. Esta
información también se envía a la aplicación. El
contador se reinicia a las 24:00.
2.Función de salud: introduzca la función
seleccionada para realizar la medición. Después de
una medición exitosa, el resultado se mostrará en la
pantalla del reloj inteligente. El historial de
mediciones se almacena en la aplicacióni. 
3.Pulsómetro: medición de la frecuencia cardíaca:
número de latidos por minuto. La norma aceptada
es de 60 a 100 latidos por minuto.

7. Calculadora: esta función permite realizar
cálculos.
8. Ajustes:
8.1 Configuración de Bluetooth 
8.2 Reloj - configúrelo para que se sincronice
cuando se conecte o configure manualmente la
hora y la fecha.
8.3 Sonidos - opción para seleccionar un tono de
llamada:
- Alarma
- Llamar
- Notificación
8.4 Volumen - opción para ajustar el volumen de las
notificaciones, llamadas entrantes.
8.5.Ajustes de la pantalla - brillo 
(5 niveles), tiempo de pantalla activa tras el
despertar (de 5 a 60 segundos)
8.6 Reset - opción para restaurar la configuración de
fábrica
8.7 Información sobre el dispositivo
 

9. Música a distancia: utiliza el reloj para controlar
a distancia la música que se reproduce en tu
teléfono. 
10. Cámara remota: puedes utilizar el reloj para
controlar a distancia la cámara del teléfono.
11. Movimiento de la muñeca (Motion):
- Gira la muñeca para silenciar una llamada entrante.
-Apagar la alarma girando la muñeca
- Despierta la pantalla con un movimiento de muñeca
- Contesta una llamada con un movimiento de
muñeca
- responder a una llamada con un movimiento de
muñeca
12. Llamadas: ¡después de emparejar el teléfono!
El smartwatch permite hacer y recibir llamadas. El
smartwatch debe estar emparejado en los ajustes de
Bluetooth. 
13.1 Contactos: después de una conexión exitosa,
los contactos almacenados en la tarjeta SIM se
muestran en el reloj. 
13.2 Teclado: puedes introducir un número de
contacto y realizar una llamada.

7. El smartwatch está equipado con una pantalla
táctil que también se puede utilizar para controlar el
reloj.


