
Debe leer todo el manual de instrucciones con
atención 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 e
instalar la app y aceptar todas las autorizaciones,
de lo contrario todas las funciones no estarán
disponibles.
La empresa se reserva el derecho de modificar el
contenido de este manual.

1. Mantenga pulsado el botón durante más de 3
segundos para encender o apagar el reloj.
2. El reloj es totalmente táctil, para cambiar la
función, pasa el dedo por la pantalla.
3. Las funciones de salud se miden
automáticamente cuando se muestra el reloj.
4. Para cambiar la interfaz del reloj, mantenga
pulsada la pantalla de inicio durante más tiempo.
(El reloj contiene 6 temas diferentes).

(Para recibir notificaciones de aplicaciones
individuales, ve a Dispositivos -> Aplicaciones).
3. Reloj despertador. El reloj vibrará durante este
tiempo.
4. Recordatorio de sedentarismo: el reloj vibrará
para recordarte que estás pasando demasiado
tiempo descansando.
5. El reloj vibrará para avisar de que se ha
alcanzado el objetivo de hoy.

ESTIMADO CLIENTE, ¡GRACIAS 
POR COMPRAR NUESTRO PRODUCTO! APLICACIONES

Escanea el código QR que aparece a
continuación o descarga e instala "GloryFit"
Requisitos del dispositivo: iOS 8.0 o superior;
Android 4.4 o superior, compatible con
Bluetooth 4.0.

CARGANDO
Cuando se cargue por primera vez, quítese la
pulsera y cárguela con un cargador adecuado
(método de carga: como se muestra en la imagen
de abajo).

UTILICE

NOTIFICACIÓN

 Después de la instalación:
1. Acceder a la aplicación
2. A continuación, introduce tu dispositivo y
empareja la pulsera con tu teléfono.
(emparejamiento por Bluetooth, ejecutado en
segundo plano)
3. Una vez que el reloj esté correctamente
conectado a la aplicación, ésta ajustará
automáticamente la hora y la fecha.

1.Alerta de teléfono: El reloj comenzará a vibrar. El
número de la persona que llama aparecerá en la
pantalla de inicio. 
2. Mensajes: El reloj vibra y el texto del mensaje
aparece en la pantalla de inicio. Para salir, pulse el
botón lateral o pase el dedo por la pantalla. 

CARACTERÍSTICAS
1.Alerta: El reloj almacena las últimas 8 alertas.
Cuando se supera este número, las alertas se
borran automáticamente. Para consultar las
notificaciones más antiguas, entra en la interfaz
principal del reloj y desliza el dedo hacia abajo o
hacia un mensaje.
2. Para acceder a la función de temperatura,
desliza el dedo hacia la derecha desde la interfaz
principal. Las mediciones se realizan
automáticamente. Cuando supere los 37,3 C, el
reloj enviará una alerta. (Puedes ajustar la
temperatura crítica en la aplicación de la siguiente
manera: dispositivo -> ajustes de temperatura
corporal).
3. La interfaz de la temperatura se encuentra en la
interfaz de la distancia, donde se puede ver la
distancia recorrida, las calorías y los pasos.  El reloj
calculará automáticamente las funciones en
función de la distancia recorrida y los datos
personales introducidos en la app.

 

4. Frecuencia cardíaca: la medición se realizará
automáticamente una vez finalizada la función. Los
datos se almacenarán en la aplicación. 

5. Medición de oxígeno en sangre: la medición se
realiza automáticamente después de introducir la
función. Los datos se almacenarán en la aplicación.

6. Deporte: el modo de entrenamiento incluye 23
modos de deporte, como correr, montar en bicicleta
o saltar a la cuerda. Bádminton, tenis. Los datos
deportivos se almacenarán en la aplicación.

7. Tiempo: para activar esta función, asegúrate de
que la aplicación tiene acceso al GPS. Así, todos los
datos se actualizarán periódicamente.

8. Cronómetro: para poner en marcha el
cronómetro, haz clic en él para iniciarlo. Podemos
detener o reiniciar la cuenta atrás.

9. Encontrar mi teléfono: mantén la pantalla más
tiempo para activar esta función.
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GARANTÍA
Servicio de garantía:
1. En caso de uso normal de los productos,
siempre que el producto no presente daños
mecánicos causados 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. el producto ha sido desmontado o reparado
por ellos mismos o el reloj ha sido sumergido en
el agua

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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;
- si la temperatura de la piel de su muñeca es
demasiado baja debido al clima, esto afectará al
control del ritmo cardíaco. 
2. Notas sobre la resistencia al agua (aunque sea un
reloj resistente al agua):
Debe prestarse atención a los siguientes métodos,
ya que debilitan la resistencia al agua:
- No lleve el reloj en la ducha;
- No lleve el reloj en una piscina climatizada, una
sauna u otro entorno de alta temperatura/humedad;
- el reloj no debe usarse para lavarse las manos o la
cara o para realizar tareas que impliquen el uso de
jabón o detergente;
- recuerde lavar la sal y la suciedad del reloj después
de sumergirlo en el mar.

1.Nivel de carga de la batería bajo:
En caso de que el nivel de batería sea bajo,
cargue el dispositivo inmediatamente para
proteger la vida de la batería.
2. Carga:
No utilice el reloj mientras se está cargando.
3. Una temperatura ambiental superior a 50
grados C durante la carga puede provocar un
sobrecalentamiento, una deformación y una
quemadura del aparato.
4. No nadar, bucear o utilizar el dispositivo bajo el
agua.
5. El dispositivo utiliza una batería incorporada y
está prohibido desmontarlo por separado.
6. Evite el contacto con los ojos y la piel en caso
de rotura y fuga de la batería.

PRECAUCIONES
10. Otras características:
- Brillo (se puede ajustar el brillo de la pantalla del
reloj)
- opción - apagar el reloj
- reajustar
- información sobre el reloj 
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