
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).

Cargue el dispositivo durante al menos 2 horas antes de
utilizarlo por primera vez.
Antes de usar el dispositivo, debes descargar la app,
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.

Este producto utiliza la carga magnética.
Conecta el cargador a la entrada USB y a los contactos
de carga traseros del dispositivo. Una vez conectado, la
carga se iniciará automáticamente y aparecerá un icono
de carga en la pantalla.

Una carga completa suele tardar 2 horas, el dispositivo
durará hasta 30 días en modo de espera, 5-7 días en
modo de trabajo. No utilice el reloj mientras se está
cargando.

Nota: No conecte el cable de carga magnético a dos
contactos al mismo tiempo con material conductor, ya
que podría provocar un cortocircuito.

Tras iniciar la aplicación, pulse el botón "Dispositivos" (en
la esquina inferior).
A continuación, ve a "Notificaciones Push" y selecciona las
notificaciones que quieres recibir. Puedes elegir todo.
Existe una función de "llamada entrante" que se activa
seleccionando esta opción en la aplicación. Cuando esta
función está marcada, tu reloj mostrará las llamadas
entrantes a tu teléfono.
También hay una función de "Alerta por SMS", que se
activa seleccionando esta opción en la aplicación.
Después de comprobar su reloj, se mostrarán los
mensajes SMS enviados a su teléfono.
Para ver los mensajes, desliza el dedo hacia la derecha en
la pantalla de inicio.

ESTIMADO CLIENTE, ¡GRACIAS POR COMPRAR
NUESTRO PRODUCTO!

EXPLICACIÓN DE LOS BOTONES
Para conectar el reloj a tu teléfono, tienes que descargar
la aplicación "TFit". Esto puede hacerse de dos maneras:
1. Teléfono Android/iOS:
Para descargar "TFit", tienes que escanear el código QR.
2. Teléfono Android. "TFit" de Google Play. Teléfono IOS.

INSTRUCCIONES DE CARGA APLICACIONES NOTIFICACIÓN

Una vez instalada la aplicación, activa el Bluetooth y la
aplicación en tu teléfono.
Confirme las notificaciones y otros permisos que
necesita. Rellene sus datos personales: vaya a "Mi" en la
esquina inferior derecha.
Para conectar su reloj, pulse en la esquina inferior:
"Dispositivos" y luego "Añadir dispositivo". El teléfono
buscará un dispositivo Bluetooth y seleccionará el
modelo correcto (L8,).

ACTUALIZACIONES DE LA APLICACIÓN

Si quieres utilizar aplicaciones actualizadas, tienes que
actualizarlas regularmente. Puedes encontrar información
sobre la aplicación en el icono "Mi" de la esquina inferior
derecha.
El protocolo Bluetooth es diferente para cada marca de
teléfono móvil. A veces la conexión Bluetooth entre el
teléfono móvil y el smartwatch es inestable. En este caso,
reinicie el Bluetooth e intente conectarse de nuevo.
Tendrás que realizar algunos ajustes en tu teléfono para
garantizar una transferencia de datos fluida.

Botón físico:

Botón físico:
- Pulse prolongadamente para encender o apagar el
dispositivo.
- Pulse brevemente para encender o apagar la pantalla
principal.
- Pulse brevemente la función seleccionada para volver a la
pantalla principal.

Botón táctil:
- Desliza el dedo hacia arriba desde la pantalla principal para
acceder al menú principal del reloj.
- Después de seleccionar una función, inicie la operación
táctil.
- Puede salir de esta función deslizando el dedo hacia la
derecha.
- Desde el menú principal, desliza el dedo hacia la derecha
para entrar en el Centro de Notificaciones.
- En el menú principal, desliza el dedo hacia la izquierda para
medir tu ritmo cardíaco.
- Desliza el dedo hacia abajo desde el menú principal para
acceder a la configuración.

- Idioma/hora/fecha,
Cuando el Bluetooth está conectado. Los datos se
actualizan cuando el reloj inteligente se conecta con éxito
a la aplicación.
- Interfaz principal: Para cambiar la apariencia de la
pantalla principal, manténgala pulsada durante 2
segundos y luego podrá seleccionar el dial. Después de
hacer una selección, selecciónela con un clic corto. Hay 4
diales para elegir.
- Monitor de sueño.
De 22:00 a 8:00 horas. Todos los detalles sobre la calidad
del sueño
Puedes comprobar tu calidad de sueño en la aplicación.
Si el reloj está conectado al teléfono, los datos de la
calidad del sueño se guardan automáticamente en la
aplicación.
- Notificaciones: todas las notificaciones como Facebook,
WhatsApp, SMS, correo electrónico, etc. Para ver las
notificaciones con contenido, tienes que configurar la
aplicación de tu teléfono para que muestre los detalles de
las notificaciones de Facebook y WhatsApp. El reloj
mostrará las últimas 5 notificaciones.
Puedes leerlos y deslizarlos para leer el siguiente mensaje.
El reloj vibrará cuando hagas una llamada o envíes un
mensaje. También puedes desactivar la vibración durante
una llamada pulsando el botón físico.

FUNCIONES PRINCIPALES

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 en la muñeca es demasiado baja
debido al clima, lo que afecta al control del ritmo cardíaco.
2.Notas sobre la resistencia al agua (aunque sea un reloj
resistente al agua): Preste atención a los siguientes métodos, ya
que deterioran la impermeabilización.
-No lleves el reloj en la ducha.
-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 -Limpie
la sal o la suciedad del reloj después de sumergirlo en el mar.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la presión
cambia constantemente durante el día y también
cambia con la edad. Cuanto mayor es una persona,
mayor es la presión. También se establecen otras
normas para los niños y las personas que padecen
enfermedades crónicas,
- Oxigenación de la sangre: SP02H es el porcentaje de
oxígeno en la sangre.
La norma es el 94-99%. Para realizar una medición,
introduzca el icono en el menú O2. Cuando la medición
sea correcta, el resultado se mostrará en la pantalla.
- Frecuencia cardíaca: espere 2 segundos antes de
iniciar la medición. La medición se realiza escaneando la
piel con una luz óptica verde. Para detener la medición,
deslice el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda. Los
estándares para los resultados de la medición de la
frecuencia cardíaca son de 60 a 90 latidos por minuto.
Los atletas profesionales pueden tener menos de 60
latidos por minuto. Sin embargo, durante el ejercicio
intenso, se pueden tomar lecturas de hasta 200 latidos
por minuto.
- Modos deportivos.
Después de seleccionar una actividad, haz clic en ella
para comenzar tu entrenamiento. Puedes hacer una
pausa durante la actividad y luego reanudarla. En
función de la actividad, se registran la frecuencia
cardíaca, las calorías quemadas, la distancia recorrida, el
número de pasos y la velocidad a la que nos movemos.

GARANTÍA
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 pueden disponer 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 o sumergidos
en el agua.
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- Barra de estado: ampliada desde la pantalla de inicio
(deslizar hacia abajo).
Se muestra el estado de la conexión Bluetooth, la
información sobre el consumo de energía, la configuración
del brillo y los ajustes.
- Información sobre la actividad: datos que aparecen en la
pantalla de inicio: número de pasos dados, distancia
recorrida y calorías quemadas durante el día. Los datos se
almacenarán en la aplicación. El contador se reiniciará a las
24:00.
- Control remoto de la música. Cuando enciendas la música
en tu teléfono, selecciona el icono de música en el menú
del smartwatch.
- Previsión meteorológica. El teléfono debe tener el GPS
activado y se pueden obtener las condiciones
meteorológicas locales en condiciones normales de red.
- ECG: Las mediciones deben realizarse en la aplicación.
Después de entrar en el icono de la izquierda de "INICIO",
seleccione "ECG - Medición" y espere 60 segundos
después de que se inicie la medición. Una vez finalizada la
medición, se mostrará el índice de estado.
- Tensión arterial. El tiempo de medición es de
aproximadamente 48 segundos. Cuando la medición sea
correcta, el resultado se mostrará en la pantalla. La norma
aceptada para la presión arterial sistólica es de 120 mm Hg
y para la presión arterial diastólica es de 80 mm Hg. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE
- Alarma: Puedes establecer varias alarmas a través de la
aplicación.
- Cronómetro. El reloj tiene un historial de las últimas 20
mediciones.
- Temporizador. Cuando se complete la cuenta atrás, el
reloj vibrará.
- Configure la unidad: localice el teléfono: toque esta
función y el teléfono sonará. Cámara Bluetooth: para utilizar
esta opción, debes desbloquear el teléfono y entrar en la
aplicación, luego buscar la función de cámara en el reloj y
tocarla. A continuación, sólo tienes que pulsar la imagen de
la cámara en el reloj y se tomará la foto. La foto se guardará
en un álbum de tu teléfono. Estilo de vida sedentario,
recordatorio de agua: puedes utilizar la aplicación para
establecer la frecuencia con la que debes moverte o beber
agua. Para realizar los ajustes, entra en el icono
"Dispositivo" de la aplicación y selecciona "Ajustes de la
función de pulsera".
- Aclaración de la pantalla cuando se levanta la muñeca:
establece "Levantar la mano para aclarar la pantalla" en la
aplicación - disponible en "Ajustes de la función de la
pulsera".
Cuando levantes la muñeca, aparecerá la pantalla de inicio.
Cuando esta función está activada, el consumo de energía
es mayor.
-Transferencia de datos: la app guardará todos los datos,
ya sean pasos, medición de la frecuencia cardíaca, calidad
del sueño o modo deportivo.
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