
ESTIMADO CLIENTE, ¡GRACIAS POR
COMPRAR NUESTRO PRODUCTO!IMPORTANTE

 
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.
Ni el fabricante ni el distribuidor son
responsables del uso de accesorios de
terceros.

(Las funciones 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 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.

1. Carga el reloj.

2. Instala una aplicación específica para
relojes inteligentes en tu smartphone.
                                           
3. Activa el Bluetooth de tu teléfono (no
busques tu reloj en este momento).

4. Abra la aplicación instalada y busque el
smartwatch en el nivel de la aplicación.

5. Después de una búsqueda exitosa,
conecte el smartwatch a su teléfono (vea la
APP para las instrucciones de conexión).

La conexión está activa cuando el icono de
Bluetooth en el reloj es amarillo, mientras
que el gris significa que no hay conexión.
El dispositivo es compatible con el sistema:
iOS 9.0 y superior y Android 4.4 y superior.
Para utilizar la función GPS, debes tener un
dispositivo con Android 6.0.

Usuarios de Android en Google Play
Usuarios de iOS en la AppStore

Conecta tu reloj a la aplicación antes de
usarlo por primera vez.
Una vez conectado con éxito, el reloj
sincronizará automáticamente la hora.
Una vez que inicie la aplicación, configure
su 
información.
Descargue la aplicación FunDo:

Abre la aplicación FunDo -> ajustes ->
Bluetooth -> busca SP0RT_LE y conéctate.
 

APLICACIONESINFORMACIÓN BÁSICA

El reloj debe cargarse con el cargador
incluido en el kit.
Para conectar el cargador, toca el
cable con los contactos de carga de
la parte inferior del reloj.
No utilice el reloj mientras se está
cargando.
Una carga completa dura
aproximadamente 70 minutos. Tras la
carga, el reloj se pondrá en marcha
automáticamente.

Para poner en marcha el reloj,
mantenga el botón inferior BACK
durante 3 segundos.
Para apagar el reloj, mantenga el
mismo botón durante 3 segundos.

Carga:

ADVERTENCIA: No conecte el cable de
carga magnético a dos contactos al
mismo tiempo con material conductor.
Puede provocar un cortocircuito.

Activado/desactivado:

 
 

PANTALLA PRINCIPAL
Dial principal 

Abreviaturas

Características

Anuncios

Hay tres diales principales de fecha para
elegir, la hora, el estado de la batería, los
pasos caminados y las calorías quemadas.
Para cambiar el dial principal, toca la
pantalla.

Hay cuatro iconos en el menú rápido:
sonido/vibración, aplicación de código QR,
exposición de la pantalla, Bluetooth. Para
navegar hasta los accesos directos,
desplázate hacia abajo en la pantalla.

Para ver las siguientes funciones: Pasos,
Sueño, Pulso, Cronómetro, Brújula, deslice
la pantalla. Arriba.

Cuando conectas tu dispositivo a la
aplicación móvil FunDo, tu reloj muestra
una notificación de una llamada entrante.
Deslice la pantalla hacia la derecha para ir
al dial giratorio.

 Podómetro.
A medianoche, los datos se guardan y se
ponen a cero para volver a calcularlos. La
esfera del podómetro también muestra la
distancia recorrida en kilómetros y el
porcentaje del objetivo fijado. Para ver el
resumen semanal, deslice la pantalla
hacia la izquierda.

Deporte

Menú principal

Para pasar al modo deporte, desliza la
pantalla hacia la izquierda.
El reloj tiene diez modos de deporte:
caminar al aire libre, caminar en la cinta,
ciclismo, correr al aire libre, correr en la
cinta, senderismo, natación, baloncesto,
tenis de mesa, bádminton y fútbol. Al final,
se mostrará el historial y la configuración.
Para ver los modos, deslice la pantalla hacia
arriba.

Para ver el menú principal, vaya a Deportes
y desplace la pantalla hacia la izquierda. En
el menú, encontrarás el idioma, el brillo de
la pantalla, el nombre del Bluetooth, el
localizador y la información del dispositivo.

FUNCIONES BÁSICAS

Dormir 

Medición del pulso

Cronómetro

Brújula

La función de sueño muestra el tiempo
total de sueño y el tiempo en que
nuestro sueño fue profundo (deep) y
ligero (light). Para ver un resumen
semanal, deslice la pantalla hacia la
izquierda.

Para iniciar la medición, coloque el reloj
en su mano y toque la pantalla. Para
guardar el historial de mediciones,
vuelva a tocar la pantalla.
La función de medición de la frecuencia
cardíaca es sólo para uso doméstico y
NO es un diagnóstico médico.

Para poner en marcha el cronómetro,
pulse la pantalla. Para salir, vuelva a
tocar la pantalla.

Antes de utilizar el reloj por primera vez,
deslice el reloj según el patrón de la
pantalla para calibrar el dispositivo.

LA FUNCIÓN DEL DEPORTE
Modos que utilizan la conectividad
GPS:

Caminar en la naturaleza (OutWalk),
Correr en la naturaleza (OutWalk),
Jogging, Trekking

Modos que no requieren una
conexión GPS:

El tiempo de entrenamiento se calculará
automáticamente cuando se establezca la
conexión GPS.
Conexión GPS:
- Icono estático - conectado
- Icono intermitente - durante la conexión
- sin icono - sin conexión
Para ver la ruta, la frecuencia cardíaca
media y otros datos, desliza la pantalla
hacia la derecha.
Para pausar y detener temporalmente el
modo deporte, desliza el dedo hacia la
izquierda.
Para finalizar el entrenamiento y guardar
los datos, pulse el botón ATRÁS y toque la
pantalla FIN.

Caminar, Ciclismo, Correr, Ciclismo,
Baloncesto, Tenis de mesa, Bádminton,
Fútbol
El tiempo de entrenamiento se calcula
automáticamente.
Para ver la frecuencia cardíaca media y
otros datos, desliza la pantalla hacia la
derecha. Para hacer una pausa y detener
temporalmente el modo deportivo, desliza
el dedo hacia la izquierda. 

Notas sobre la impermeabilización
El smartwatch WS929 es resistente al agua
según la norma IP68. Por favor, preste
atención a los siguientes puntos antes de su
uso, ya que pueden reducir la
impermeabilidad:
- El dispositivo no está destinado a ser
utilizado en agua caliente o tibia o en otros
entornos con temperatura y humedad
elevadas.
- Tome un reloj antes de la ducha, la piscina o
la sauna.
- Evitar el contacto con productos de limpieza
y cosméticos.
- limpieza del reloj y de la pulsera de sal tras el
contacto con el agua de mar

Servicio de garantía:
1. 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
después de 24 meses desde 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 por sí mismos o sumergidos en
agua.

- si la batería está hinchada, NO la instale
- si la batería estalla y tiene fugas, evite el
contacto con los ojos y la piel.
- está prohibido desmontarlo por uno
mismo (el dispositivo utiliza una batería
incorporada)
- si la batería está dañada, póngase en
contacto con el departamento local de
eliminación de residuos.

Natación

Historia

Ambientes deportivos

El tiempo de natación se calcula
automáticamente. El reloj cuenta el número
de vueltas en la piscina. En el modo de
natación, la pantalla táctil está bloqueada.
Para parar y ver los datos de entrenamiento,
pulse el botón ATRÁS. Para volver atrás,
pulse el botón OK.

Todas las actividades de este mes están
aquí. Para ver datos más antiguos,
desplácese hacia arriba en la pantalla. Pulse
la pantalla para ver información detallada.

Aquí puede establecer datos como:
objetivo, recordatorios, unidades de
medida, datos personales, etc. Para ver más,
desplaza la pantalla hacia arriba.

GARANTÍA
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para ello, ve al modo Deportes -> Menú ->
Ajustes -> Reloj.
5. ¿Por qué la batería dura poco?
La duración de la pila depende de la
frecuencia y la duración del uso del reloj.
Otros factores que afectan a la duración de
la batería son las funciones activas de GPS
y/o Bluetooth.
Para mantener una larga vida de la batería,
siga las reglas descritas en
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD - Batería y
carga e INFORMACIÓN BÁSICA - Carga.

PRECAUCIONES
FAQ

- No te muevas mientras buscas una
conexión.
- Asegúrate de que estás en una zona
abierta.
- Asegúrate de que el reloj está cargado.
ADVERTENCIA: Utilizar sólo en el exterior.
Los edificios circundantes, los bosques
densos y el mal tiempo pueden distorsionar
las lecturas de la señal GPS.
3.  Problema de conexión Bluetooth
En caso de problemas de conexión
Bluetooth, siga los siguientes pasos:
- Cerrar la aplicación
- Eliminar el registro de la conexión
Bluetooth en el teléfono
- Eliminar el registro de la conexión
Bluetooth en el reloj
- desactivar la función Bluetooth del
teléfono
- enciende el Bluetooth de tu teléfono y
vuelve a conectarlo a tu reloj
4. ¿Puedo utilizar mi reloj sin conectarlo a mi
teléfono móvil?
Sí, gracias al módulo GPS incorporado, el
reloj puede utilizarse independientemente
de la conexión. 

1.¿Cuánto tiempo se tarda en conectarse al
satélite?
La primera vez dos horas o más. Después
de conectar el satélite, el tiempo de
búsqueda es de dos minutos.

La seguridad:
Limpie su reloj regularmente con un paño
suave para mantener el dispositivo y la
pulsera limpios. Para una mayor suciedad,
utilice agua limpia.

Notas de medición
ADVERTENCIA: La función de medición de
la frecuencia cardíaca no es precisa y no
puede utilizarse para el diagnóstico
médico.

PARÁMETROS
Pantalla: 1,3" 240*240
Satélite: GPS + Baidou
Estanqueidad: IP68
Medición de la frecuencia cardíaca: Óptica

Bluetooth: 4.0
Sensor: Brújula
Acelerómetro/giroscopio: 3 ejes,
aceleración 3D
Batería: 430 mAh
Compatibilidad del sistema: Android 4.3+,
IOS 8+
Peso: 71 g
Tamaño: 52/40 / 14,5 mm
Entrada: 3,7V 1,0A MAX
Norma de diseño: LX10328-2018

Error de medición:
- Asegúrese de que el reloj está bien ajustado
y ceñido a la piel antes de la medición.
- En el caso de las mediciones en exteriores,
las condiciones meteorológicas y una
temperatura demasiado baja pueden afectar
a la precisión de la medición.

Baterías y carga
El incumplimiento de estas instrucciones
puede acortar la vida útil de la batería o
provocar daños en el dispositivo, incendios,
salpicaduras de productos químicos, fugas
de electrolitos o lesiones en la piel.
- No utilice el reloj mientras se está
cargando.
- Una temperatura ambiente elevada o la
proximidad de una fuente de calor puede
hacer que la batería se sobrecaliente, se
deforme y se incendie

Sin embargo, tenga en cuenta que algunas
funciones, como el historial, no estarán
disponibles. Una vez conectado a la app, el
reloj se ajustará automáticamente; si la app
no está conectada, tendrás que ajustar esta
función manualmente. 

2. Problema de conexión con el satélite
En caso de problemas de conexión con el
GPS, siga los siguientes pasos:

Para finalizar el ejercicio y guardar los
datos, pulse el botón BACK y toque la
pantalla END.
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