
La aplicación puede instalarse de dos maneras:
1. Selecciona el icono "Respuesta rápida" en el menú del reloj
inteligente y utiliza 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.

      
      

Los datos registrados durante el día se borran del
dispositivo a las 00:00 de cada día.

3. Monitor de ritmo cardíaco.
Pulse prolongadamente el icono de la pantalla para
activar la función de pulsómetro.

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.
El fabricante y el distribuidor no 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, algunos modelos
pueden diferir del estándar).
La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido
de este manual.

1. Descargue la aplicación WearHealth
Para sincronizar tu smartwatch con tu smartphone, primero
debes instalar la aplicación.

INTRODUCCIÓN

ACTIVACIÓN 

Abre la aplicación, busca en la lista de dispositivos
disponibles, selecciona tu smartwatch y conéctalo. 
A continuación, activa el Bluetooth en tu smartphone y en
tu smartwatch (asegúrate de que ambos dispositivos son
visibles para los dispositivos externos). Una vez que el
emparejamiento y la sincronización se han completado, tu
reloj está listo para ser utilizado.

2. Podómetro, contador de calorías, distancia recorrida.
Al encender el dispositivo, se activan automáticamente
funciones como el podómetro, el contador de calorías y la
distancia recorrida. Los datos se muestran en tiempo real.
Cuando el dispositivo se empareja con la aplicación
Bluetooth uno a uno, las funciones deportivas se
sincronizan en tiempo real. Los datos del dispositivo se
enviarán a la aplicación del smartwatch, siempre que la
función Bluetooth esté activada en ambos dispositivos.

1. Elegir un tema.
Pulse prolongadamente el botón táctil de la interfaz para
seleccionar un tema. Para entrar en los temas, toque
brevemente la pantalla y debería ver lo que puede elegir. Si
se decide por un tema, tendrá que mantenerlo durante
más tiempo. 

CARACTERÍSTICAS

2. Descárgalo desde la tienda oficial Google Play Store.
Para ello, entra en la tienda de Google y busca la
aplicación "WearHealth". Entonces, instálalo.
Antes de descargar la aplicación, comprueba qué sistema
operativo utiliza tu smartphone.
Compatibilidad con iOS 9.0 y superior y Android 5.0 y
superior

INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS

AJUSTES DE LA PULSERA

Levante las palancas con una herramienta fina desde el
lado correspondiente, teniendo cuidado de no doblar
ninguna pieza.

ESTIMADO CLIENTE, GRACIAS POR COMPRAR
NUESTRO PRODUCTO!

La posición de la hebilla en la montura está alineada con la
ranura del lado opuesto de la correa.

Cargue el reloj inteligente antes de utilizarlo por primera
vez.

Una pulsera de malla es una muy buena solución porque te
permite ajustar la circunferencia de la pulsera a tu muñeca.

Cargue completamente su reloj inteligente antes de usarlo
por primera vez. Después de la carga, toque la pantalla
durante 3 segundos y el dispositivo se encenderá, es decir,
aparecerá la pantalla de inicio.

Mantenga pulsada la interfaz de frecuencia cardíaca o
pulse brevemente el botón para volver al menú principal.
El historial de mediciones se muestra en la interfaz
principal de frecuencia cardíaca.
El dispositivo debe llevarse firmemente en la muñeca
durante el control de la frecuencia cardíaca.

4. Monitorización del sueño.
La hora por defecto en la que el dispositivo monitoriza el
sueño es de 10:00 PM a 8:00 AM.

MODOS DEPORTIVOS

Puedes comprobar por la mañana cuánto has dormido
anoche.

- corre,
- caminando, 
- escalada, 
- el ciclismo, 
- nadando, 
- tenis de mesa

Para iniciar el ejercicio, mantenga pulsado el botón táctil
hasta que vibre. La fecha, el número de pasos y la
frecuencia cardíaca se mostrarán al iniciar el
entrenamiento.

CRONÓMETRO 
El cronómetro se pone en marcha pulsando
prolongadamente el botón táctil de la interfaz del
cronómetro. Un solo toque pone en marcha y detiene el
temporizador. 

FUNCIÓN DE RECORDATORIO
 NOTIFICACIONES

1. Activa la aplicación para que te recuerde un evento
previamente programado. Le muestra el inicio del evento
programado y le envía información sobre cuándo debe
terminar.

-Por favor, no lleves el reloj en la ducha.
-No lleve el reloj en una piscina climatizada, sauna u otro
entorno con alta temperatura y humedad.
-No lleve el reloj si se lava las manos o la cara o si realiza
actividades que utilizan jabón o detergentes.
-Limpie la sal o la suciedad del reloj después de la
inmersión en el mar.

Pantalla: 0,96" IPS
Estanqueidad: IP68

INFORMACIÓN IMPORTANTE

-Asegúrese de que la lente de frecuencia cardíaca del reloj
esté cerca de la piel.
-La temperatura de la piel de la muñeca es demasiado baja
debido al clima, lo que afecta al control del ritmo cardíaco.

PARAMETRO

El incumplimiento de estas instrucciones puede acortar la
vida útil de la batería o provocar daños en el equipo,
incendios, quemaduras químicas, fugas de electrolito o
lesiones personales.
-No exponga la unidad a fuentes de calor o lugares de alta
temperatura.
-No utilizar en ambientes extremos
-Consulte a su departamento local de eliminación de
residuos de acuerdo con la normativa local.

BATERÍAS (ADVERTENCIA)

GARANTÍA
Servicio de garantía:
1. Bajo el uso normal de los productos, si el producto no está
dañado por la intervención inhumana, a partir de la fecha de
compra, los consumidores disfrutan de un servicio de
garantía gratuito, meses. 
2. Una de las siguientes circunstancias en las que el
consumidor no puede ejercer los derechos e intereses de la
garantía:
A. daños autoinfligidos
B. tras la expiración del periodo de garantía
C. incumplimiento de las instrucciones de uso,
mantenimiento y daños del producto
D. desmontar, reparar productos, sumergir en el agua sin
permiso,

Frecuencia cardíaca: frecuencia cardíaca óptica
Bluetooth: 4.0

Se sale de la interfaz del cronómetro pulsando
prolongadamente el botón táctil.

Una pulsación larga del botón táctil detiene el movimiento
y muestra los datos de entrenamiento actuales, mientras
que una sola pulsación desactiva el modo deportivo.

2. Alertas de llamadas entrantes. 
El número del que procede la llamada aparecerá en la
pantalla de inicio.

3. Alertas por SMS.

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

 2.Notas sobre la resistencia al agua (aunque sea un reloj
resistente al agua):
 preste atención a los siguientes métodos, ya que debilitan
la resistencia al agua.
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1.Protección:
-Limpie el reloj con un paño suave para mantener el reloj y
la correa limpios (utilice agua limpia o agua de mar).

Sensor
Acelerómetro, análisis de los pasos, recuperación del modo
sentado, recuperación del modo de reposo
Batería: 120 mAh
Soporte del sistema: Android 5.0+, IOS 9.0+
Puerto: carga

SMARTWATCH PARA MUJERES
WKW10 

Instrucciones de uso


