
Debe leer todo el manual de instrucciones
detenidamente antes de empezar a utilizarlo.
Se recomienda utilizar únicamente la batería,
el cargador y los accesorios originales
incluidos en el kit recibido 
con el dispositivo.
El fabricante y el distribuidor no son
responsables del uso de accesorios de
terceros.
(Las características enumeradas en este
manual pueden variar ligeramente entre los
modelos, ya que el manual es una
descripción general del smartwatch, algunos
modelos pueden desviarse 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!ES

INSTRUCCIONES DE CARGA
Cargue el reloj con el cargador apropiado
incluido en el kit. El reloj se pondrá en marcha
automáticamente mientras se carga.

Descarga e instala la aplicación SMART TIME
PRO para que tu reloj pueda sincronizar los
datos desde la aplicación.  La aplicación
permite establecer objetivos, analizar datos y
mucho más. La aplicación SMART TIME
funciona con iOS 8.0 y Android 4.4. 

ACTIVACIÓN

FUNCIONES
1. Cambia el pomo
En la página de inicio del reloj, pulsa
prolongadamente para abrir los distintos diales
y luego desliza el dedo para seleccionar lo que
quieras.
2. Interruptor de llave de alta velocidad
Desliza el dial para entrar en la interfaz de
teclas de alta velocidad, puedes ajustar el
BT3.0, el volumen, el idioma, el fondo, los
ajustes, la vibración, las luminarias, el gesto, el
tema, la alarma, el reloj y el modo avión.

3. Ritmo cardíaco
Pulsa el botón de abajo en la página de inicio
para llegar rápidamente a la interfaz de
frecuencia cardíaca. O puedes comprobar tu
ritmo cardíaco desde el menú -> Ritmo
cardíaco.Lleva tu reloj de forma correcta. Abra la
función de frecuencia cardíaca en el reloj, mida
manualmente.
4.Modos de deporte
Para entrar en el modo de deporte, sólo tienes
que deslizar la esfera del reloj hacia la derecha,
también puedes entrar en él desde el menú
principal -> Modo de deporte. El reloj inteligente
es compatible con varios deportes, como: correr
en interiores, correr en exteriores, ciclismo,
escalada, maratón y muchos más
5.Podómetro
Si deslizas el dedo hacia arriba, podrás
comprobar los pasos, la frecuencia cardíaca, las
calorías y la distancia del día actual. O puedes
comprobar el ritmo cardíaco desde el menú
principal -> podómetro.

6. Timbre
La versión deportiva sólo es compatible con
las conexiones Bluetooth, en lugar de las que
utilizan una tarjeta SIM, hay dos versiones de
soporte de llamadas telefónicas: : después de
establecer con éxito una conexión Bluetooth
3.0, la voz sonará automáticamente desde el
reloj o puede cambiar el teléfono para
responder o marcar utilizando el siguiente
método
7. Monitor de sueño
El reloj controlará tu sueño cuando lo lleves
puesto. Puedes comprobar los detalles de tu
sueño en la aplicación después de
sincronizar tus datos de sueño con la
aplicación.
8. Captura remota
Esta función permite controlar a distancia la
cámara del móvil y hacer fotos
9. Estilo de vida sedentario
Estar sentado demasiado tiempo no es
bueno para la salud. Puedes programar la
hora en tu reloj o aplicación para que te
recuerde que debes moverte

PARÁMETROS
Longitud de la muñeca: 271 mm (incluida la
esfera)
Ancho de la muñeca: 22 mm
Peso: 66 g 
Batería: Polímero de litio de 320 mAh
Pantalla de 1,3 pulgadas
Controles: pantalla táctil
Bluetooth: 3.0 y 4.0
Resistente al agua: IP67 (resistente al agua, sólo
durante las actividades diarias. Es resistente al
agua cuando llueve o te lavas las manos. No lo
lleve cuando lave coches, nade, bucee o se
duche.

4.Por favor, no nade, bucee o utilice el equipo
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, evite el
contacto con los ojos y la piel.

1.Protección:
-Enjuague el reloj con un paño suave para
mantener el reloj y la correa limpios (utilice
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.

PRECAUCIONES

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Servicio de garantía:
1. En el uso normal de los productos, siempre
que el producto no presente daños mecánicos
y no haya sido causado por un uso
inadecuado,24 meses a partir de la fecha de
compra, los consumidores pueden hacer uso
del servicio de garantía gratuito.
2. Los consumidores no pueden beneficiarse
de la garantía si:
A. ellos mismos causaron el daño,
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. 

-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

1.Batería baja:
En caso de que el nivel de batería sea bajo,
debes cargar 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 por
encima de 50 grados C puede provocar el
sobrecalentamiento, la deformación y la quema
del aparato.
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