
1. La apariencia  

4. Una vez que hayas terminado de emparejar tu reloj,
empieza a configurar las funciones en la aplicación
según tus necesidades individuales.

2. Contenido del paquete 
Reloj, manual de usuario, cargador

Por favor, lea atentamente todo el manual de instrucciones
antes de utilizarlo. Se recomienda utilizar únicamente la
batería, el cargador y los accesorios originales incluidos en
el kit.
con el dispositivo.
Ni el fabricante ni el distribuidor 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 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.

3. Parámetros de la batería
Tipo: modelo: batería de polímero de litio Y0392121
Capacidad de la batería: 180 mAh Tensión de carga: 4,2
Corriente de carga: 40 mA

4. Método de fijación.

Breve introducciónESTIMADO CLIENTE, ¡GRACIAS POR
COMPRAR NUESTRO PRODUCTO! 1. Escanee el código QR que aparece a continuación o

vaya al mercado principal de aplicaciones para descargar
e instalar la aplicación "GloryFit".

1. Mantenga pulsado el botón durante 4 segundos para
encender o apagar, pulse brevemente para volver a la
interfaz principal. 
2. Mantenga pulsado el botón. En la pantalla principal,
mantenga pulsado durante 3 segundos para cambiar el
dial. 
3. En la pantalla principal, desliza el dedo hacia abajo
para ver el Bluetooth, el volumen de la batería y el menú
contextual. 
4. En la pantalla principal, desliza el dedo hacia arriba
para ver los mensajes entrantes y toca para leer su
contenido. 
5. Para ver los mensajes, pulse . En la interfaz principal,
deslice el dedo hacia la derecha para ver. En la pantalla
principal, deslice el dedo hacia la derecha para ver la lista
de funciones. 
6. En la pantalla principal, deslice w hacia la izquierda
para ver las funciones comunes.
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2. Después de descargar la aplicación, empieza a
registrar un nuevo usuario.

3. Emparejar el reloj
y luego Dispositivo -> Añadir Dispositivo -> Emparejar
Reloj.

Funciones básicas
Interfaz principal/esfera
Mantenga pulsado durante 3 segundos para cambiar el
botón de la interfaz principal.
Estado del ejercicio.
Registra tus pasos, distancia y calorías en tiempo real.
Controla tu temperatura corporal
Cambiar a la interfaz de seguimiento de la temperatura
corporal
Temperatura de la superficie corporal y temperatura
corporal actual a lo largo del tiempo.
Control de la frecuencia cardíaca
Cambie a la pantalla de control de la frecuencia cardíaca,
la frecuencia cardíaca actual se medirá
automáticamente, desplácese para detener la medición.
Puedes activar o desactivar la medición de la frecuencia
cardíaca en tiempo real en la aplicación.
Control de la saturación de oxígeno en sangre
Toque la pantalla de monitorización de la saturación de
oxígeno en sangre para iniciar la medición, el reloj vibrará
para recordarle que la medición se ha completado.
Control de la presión arterial
La presión arterial alta y baja actual puede medirse en el
tiempo y sincronizarse con
se puede sincronizar con la aplicación.
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Cronómetro
Toca para ir al cronómetro y toca para iniciar, detener,
reanudar o reiniciar el cronómetro.
Hora de la cuenta atrás
Toque para entrar en la cuenta atrás, seleccione la hora o
desplácese hacia arriba para ajustar el tiempo de la
cuenta atrás.
Desplácese hacia arriba para ajustar el tiempo de la
cuenta atrás.
Linterna
Toca para activar el modo linterna y desliza hacia la
derecha para salir.
Otras funciones de recordatorio
Recordatorio de llamada entrante / Recordatorio de
mensaje / Recordatorio de alarma Recordatorio de sesión
/ Recordatorio de destino alcanzado.
Monitorización del sueño
Cambia a la interfaz de monitorización del sueño y
comprueba tu sueño de la noche anterior. Cuando te
duermes con el reloj, se guardan automáticamente los
datos sobre el sueño profundo, el sueño ligero y el total
de horas de sueño.
Música de control
Para reproducir música en el teléfono, toca los controles
del reloj,
pausa/reproducción, anterior, siguiente

Comentarios
 

Tiempo
Cuando te conectes a la aplicación, verás el tiempo de
ese día y de la semana siguiente.
Mensaje recordatorio
Guarda los últimos 8 mensajes, que puedes tocar para leer
o tocar para eliminar.
Lea o pulse para eliminar.
24 modos de deporte
Toca un modo de deporte para entrar en la lista de
deportes, toca el modo de deporte deseado para iniciar la
medición, desliza el dedo hacia la derecha para pausar,
toca para parar o continuar,
parar o reanudar.
Modo BOTTOM
La hora del fondo se puede ajustar en la aplicación, el
modo se puede activar o desactivar en el reloj.
Ajuste del brillo
Toca "+" y "-" para ajustar el brillo, hay cuatro niveles
disponibles.
Cómo encontrar el teléfono
Toca Buscar teléfono y el teléfono empezará a sonar
como recordatorio sin la luz de fondo de la pantalla.
Ajustes
Información, apagar y reiniciar.

1. Evite los impactos fuertes, el calor extremo y la luz
solar.
2. No desmonte, repare o modifique el equipo sin
autorización.
3. Este equipo se carga con la fuente de alimentación SV
500MA. La protección contra sobretensiones está
estrictamente prohibida durante la carga.
4. Se prohíbe la carga en caso de salpicaduras.
5. Este producto sólo puede utilizarse para controlar la
electrónica de consumo, no para fines médicos, los datos
medidos son sólo indicativos.

GARANTÍA
Servicio de garantía:
1. 1.Bajo el uso normal de los productos, si el producto
no tiene daños de musgo.
Los consumidores pueden disponer de un servicio de
garantía gratuito durante 24 meses a partir de la fecha
de compra.
2. Los consumidores no tienen derecho al servicio de
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.

Advertencia
La empresa se reserva el derecho de modificar las
instrucciones de uso sin previo aviso. Es normal que
algunas características difieran en ciertas versiones de
software.

Instrucciones de uso
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