
Se necesita una aplicación para conectarse a su teléfono
móvil. Antes de descargar la aplicación, lee las condiciones
de la plataforma de hardware de tu sistema móvil. Escanee
el código QR para descargar la aplicación.

DESCARGUE LA APLICACIÓN 
"WEARHEALTH"

La primera vez que utilice el reloj, deberá cargarlo para
activarlo.

ACTIVACIÓN DEL RELOJ

EMPAREJAMIENTO DE DISPOSITIVOS
Haz clic en el botón "bluetooth" para conectar el reloj a tu
teléfono móvil.

Botón de función - un clic - función de la herramienta /
pulsación larga - activación, cambio de modelo. Después
de emparejar con éxito su teléfono móvil, su tráfico y su
sueño se registrarán y analizarán de forma sincronizada.

COMIENZA A UTILIZAR

Debe cargar su reloj antes de utilizarlo por primera vez.
Una vez cargado, el reloj se pondrá en marcha
automáticamente.
Botón ON - pulsación larga para iniciar
Botón OFF - una pulsación larga apagará el reloj.

PRIMER USO

Una vez que hayas conectado tu reloj de bruja, busca
"Gestionar pulsera" en la aplicación de tu teléfono en la
interfaz Yo. Cuando tu teléfono Android entre por primera
vez en la entrada "Gestionar pulsera", deberías ver una
notificación al abrirla. Cuando hagas clic en OK, debería
aparecer una página emergente con una notificación de
permiso Cuando el IOS se conecta por primera vez a la
banda, debería pedirte automáticamente que permitas el
emparejamiento, de lo contrario la banda no podrá recibir
notificaciones.

CONFIGURACIÓN DE LAS 
NOTIFICACIONES

Cuando levantas la mano, la pantalla se ilumina, y cuando
la bajas, la pantalla se apaga.

G-SENSOR

Las notificaciones de Facebook, Skype, Whatsapp,
WeChat, QQ y los mensajes de texto aparecen en la
pantalla del reloj. Después de leer un mensaje, puede
mantener pulsado durante 3 segundos para ir al menú
principal.

NOTIFICACIONES

La primera vez que utilice las funciones de medición,
deberá calibrarlas. En la aplicación, debes pulsar el
botón "Calibrar" y luego medir la presión en el
manómetro. A continuación, deberá introducir el valor
medido en la aplicación.

CALIBRACIÓN DE LAS MEDICIONES

FUNCIÓN
ritmo cardíaco
presión sanguínea
cronómetro

PRECAUCIONES

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.
-No lleves el reloj en la ducha.

1. Batería baja: En caso de batería baja, debes cargar el
dispositivo inmediatamente para proteger la vida de la batería.
2. Carga: no utilice el reloj mientras se está cargando.
3. Las temperaturas ambientales superiores a 50 °C durante la
carga pueden provocar el sobrecalentamiento, la deformación
y la combustión del dispositivo.

4. No nadar, bucear o utilizar el equipo bajo el agua.
5.El dispositivo utiliza una batería incorporada y no está
permitido desmontarlo por separado.
6. Evite el contacto con los ojos y la piel en caso de rotura y
fuga de la batería.

1.Seguridad:
- Limpie el reloj y la correa con un paño suave (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 la muñeca es demasiado baja
debido al clima, lo que afecta al control del ritmo cardíaco.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

-No lleve el reloj en una piscina climatizada, 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.
-Asegúrese de lavar la sal o la suciedad del reloj cuando lo
sumerja en el mar.

Servicio de garantía:
1. En caso de uso normal de los productos, siempre que el
producto no presente daños mecánicos y no esté 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.

GARANTÍA

Por favor, lea atentamente todo el manual antes de
utilizarlo. Le recomendamos que utilice únicamente la
batería, el cargador y los accesorios originales incluidos
en el juego con el dispositivo.
El fabricante o distribuidor no es responsable del uso de
accesorios de terceros.
(Las funciones mostradas en este manual pueden diferir
ligeramente de un modelo a otro, ya que el manual es
una descripción general de los smartwatches, algunos
modelos pueden diferir de los estándar).
Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debes
cargarlo durante al menos 2 horas.
Antes de empezar a 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!ES
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