
1. Podómetro 

2. Contador de calorías quemadas 

3. Registro y medición del 
kilometraje distancia

4.Medición de la frecuencia cardíaca 

5. Medición de la presión arterial

6. Monitor de sueño

7. Alerta de SMS entrante

8. Función deportiva: pulse
prolongadamente el icono para
seleccionar el deporte adecuado

9. Función del ciclo

10. Cronómetro

11. Función "Buscar mi teléfono".

12. Ajuste del brillo de la pantalla

13. Encendido/apagado de la pantalla
táctil con una pulsación larga

El reloj inteligente debe estar
completamente cargado antes de su
primer uso. Después de la carga, toque la
pantalla durante 5 segundos y el
dispositivo se encenderá, es decir,
aparecerá la pantalla principal.

Hay 5 diales para elegir, que se pueden
alternar a voluntad.
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Descargue la aplicación "WearHealt".
Para sincronizar tu smartwatch con tu
smartphone, primero debes instalar la
aplicación.

Hay dos formas de instalar la aplicación:
1. Seleccione el icono "Respuesta rápida"
en el menú del reloj inteligente y utilice la
aplicación de escaneo de códigos QR
para escanear el código desde el reloj.
Una vez reconocido el código, el
teléfono pedirá permiso para instalar el
software dedicado.

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 LA COMPRA DE NUESTRO

PRODUCTO!

PÁGINA PRINCIPAL ACTIVACIÓN USO DE LA FUNCIÓN
Debes cargar el smartwatch antes de
usarlo por primera vez.

ESTAMOS EMPEZANDO A
UTILIZAR

2. Descárgalo desde la tienda oficial de
Google Play. Para ello, entre en la tienda
de Google y busque la aplicación
"WearHealt". Entonces, instálalo.
Comprueba el sistema operativo de tu
smartphone antes de descargar la
aplicación.
Compatible con la versión 8.0 de iOS y la
versión 4.4 o superior de Android

Función de los botones:
- breve, un solo clic: on funciones
- pulsación larga: activación, encendido
dispositivo

FUNCIONES
NOTIFICACIONES Y ALERTAS

1.Para abrir diferentes alertas, escribe
"más alertas" en la aplicación. Es
necesario establecer la hora de inicio y
de finalización del evento.
Tipos de alertas: recordatorio de
movimiento, recordatorio de hidratación,
recordatorio de cita, recordatorio de
medicación

2. Alertas de llamadas entrantes. Se
mostrará un número entrante en la
pantalla principal.

3. Alertas por SMS.

4. Notificaciones de aplicaciones sociales
como WeChat, QQ, Facebook, Twitter,
etc.

1.Alerta:
Para establecer una alarma, entra en
"Ajustes del dispositivo" en la aplicación.
A continuación, ábrelo en la aplicación
"Ajustes".
"Ajustes de la alarma" y haga clic en "+"
para ajustar la hora de la alarma, luego
haga clic en "confirmar".
2.Agítalo para hacer una foto:
Abre la función de "cámara portátil" en la
aplicación, agita el reloj y el teléfono hará
una foto automáticamente.
3.Ajusta el brillo de la pantalla:
En la aplicación, abre: "Ajustes del
dispositivo", y luego marque "Pantalla
brillante al levantar la muñeca"
4.Control de la frecuencia cardíaca:
En la app, abre "Ajustes del dispositivo" y
luego "Monitorización continua de la
frecuencia cardíaca". El reloj controla
automáticamente tu ritmo cardíaco y
envía los datos a la aplicación.

Servicio de garantía:
1. En el uso normal de los productos, si
el producto no tiene daños mecánicos
y es causado por el uso inadecuado, 24
meses a partir de la fecha de compra,
los consumidores pueden aprovechar
el servicio de garantía gratuito.
2. Los consumidores no pueden
beneficiarse de la garantía si:
A. han causado ellos mismos el daño,
B. el período de garantía ha expirado,
C. Utilización contraria a las
instrucciones de uso y mantenimiento
del producto,
D. los productos han sido
desmontados, reparados de forma
independiente o sumergidos en agua.

-No lleves el reloj en la ducha.
-No lleve el reloj en una piscina aislada,
sauna u otro entorno de alta
temperatura/humedad.
-No lleve el reloj cuando se lave las
manos o la cara en el trabajo con jabón o
detergente.
-Limpie la sal o la suciedad del reloj
después de la inmersión en el mar.

GARANTÍA
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1.Protección:
-Limpiar el reloj con un paño suave que
sostenga el reloj y la correa 
Limpiar. (utilizar agua limpia o agua de
mar)
-Asegurarse de que la lente de frecuencia
cardíaca del reloj esté cerca de la piel
-la temperatura de la piel en la muñeca es
demasiado baja debido al clima, lo que
afectará al control del ritmo cardíaco.
2.Notas de resistencia al agua (aunque
sea un reloj resistente al agua):
hay que tener en cuenta los siguientes
métodos, ya que debilitan la
impermeabilidad.

CARGANDO
La carga se realiza con el cargador
incluido. Cuando se complete la carga,
el reloj se pondrá en marcha
automáticamente.
Si no utiliza el reloj durante más de un
mes, cárguelo completamente y
apáguelo para mantener la capacidad
correcta de la batería.

INFORMACIÓN IMPORTANTEOTRAS FUNCIONES
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.Carga:
No utilice el reloj mientras se está
cargando.
3.Temperatura ambiente durante la
carga superior a 50°G. C puede provocar
el sobrecalentamiento, la deformación y
la combustión del aparato.
4.Por favor, no nade, bucee ni maneje
equipos bajo el agua.
5.El dispositivo utiliza una batería
incorporada y no está permitido
desmontarlo por separado.
6.En caso de rotura y fuga de la batería,
debe evitarse el contacto con los ojos y
la piel.

PRECAUCIONES SMARTWATCH PARA
MUJERES WATCHMARK

WH2/WH1
Instrucciones de uso
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