
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. Debes descargar e instalar la
aplicación y aceptar todos los permisos antes de
utilizar el dispositivo, de lo contrario todas las
funciones no estarán disponibles.
La empresa se reserva el derecho de modificar el
contenido de este manual.

Para cargar la barra de salud, tira de la tira que hay
junto a la pantalla para revelar el puerto USB, y
luego inserta la punta en cualquier puerto USB.
Para encenderlo: mantén pulsado el botón táctil
durante más tiempo.  Apagado: cambia la pantalla a
la página de apagado del reloj y mantén pulsado el
botón táctil durante más tiempo.

2.4 Medición de la presión: Para realizar una
medición, busque medición de presión en el menú
del reloj y la medición se iniciará automáticamente.
Las manos deben estar planas sobre el cuerpo y el
reloj debe estar firmemente presionado contra la piel.
La norma aceptada para la presión sistólica es de 120
mm Hg y para la diastólica de 80 mm Hg. Sin
embargo, es importante recordar que la presión
arterial fluctúa constantemente a lo largo del día y
también cambia con la edad. Cuanto mayor es una
persona, mayor es la presión. También hay normas
diferentes para los niños y las personas con
enfermedades crónicas.

ESTIMADO CLIENTE, ¡GRACIAS POR COMPRAR
NUESTRO PRODUCTO!

Antes de utilizar el reloj por primera vez, debe cargarse
y activarse.

PRIMER USO 

CARACTERÍSTICAS

1.1 Tienes que descargar la aplicación "WoFit" para
teléfonos iOS y la aplicación "morePro" para Android
utilizando una tienda especial o un código QR.

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

APLICACIONES

1.2 Después de instalar la aplicación, activa el
Bluetooth y la aplicación en tu teléfono. Confirme la
notificación y otros permisos solicitados.  Crea una
cuenta, rellena tu perfil con datos como el nombre, la
edad, el peso, etc., y sigue las instrucciones de la
aplicación.
1.3 Utilice el botón táctil de la parte inferior de la
pantalla para cambiar de función.

2.1 Medición de ECG: Para medir, introduzca la
opción de ECG disponible en el smartwatch y
mantenga pulsada la pantalla para iniciar la medición.
Sujete la placa metálica de la parte delantera del reloj
mientras realiza la medición. Los electrodos del reloj
deben estar pegados a la piel. El resultado está
disponible en la aplicación. 

2.2 El dispositivo puede detectar automáticamente
algunas actividades diarias (número de pasos,
distancia, calorías quemadas).

2.6 Fecha y hora: El dispositivo sincroniza la fecha y la
hora de su teléfono después de conectar
correctamente el reloj inteligente a la aplicación.
2.7 Podómetro: cuenta el número de pasos que has
dado en un día. A medianoche, el reloj se pone a cero.
2.8 Información sobre la actividad: datos que
aparecen en la segunda pantalla: número de pasos,
distancia recorrida y número de calorías quemadas
durante el día. Los datos se almacenan en la
aplicación. El contador se reinicia a las 24:00. 
2.9 Monitorización de la oxigenación de la sangre.
Tras la medición, el resultado se muestra en la
pantalla del reloj. La norma es el 94-99%.v
2.8 Cronómetro. Ve a "ajustes", luego a "dispositivos" y
activa la opción "cronómetro".

2.3 El reloj inteligente puede monitorizar
automáticamente su sueño nocturno, toque la
pantalla y cambie a la pantalla de sueño para
comprobar su calidad de sueño. Cuando se activa
manualmente esta función, el reloj puede detectar
los datos del sueño de la tarde y las horas de sueño
no estándar (como cuando se trabaja de noche). Los
datos se enviarán a la aplicación. La medición del
sueño es posible entre las 22:00 y las 8:00.

2.5 Correr, modo deportivo: Busque la página
denominada "RUN" en el menú del reloj y mantenga
pulsada la pantalla para iniciar la función. Para
finalizar la medición o salir de la función, toque la
pantalla y desplácese por las opciones. Mantenga la
pantalla para confirmar su selección.

3.1 Alertas de llamadas: cuando alguien llame a tu
teléfono móvil, tu dispositivo te avisará con una
vibración y podrás silenciar la llamada en tu reloj.
Puedes silenciar o rechazar la llamada en tu reloj.

NOTICIAS

Durante la medición del ECG, asegúrese de llevar
el reloj en la mano izquierda, con el dedo en la
parte metálica del reloj por delante.
Durante la medición del ECG, asegúrese de que el
electrodo de la parte inferior del reloj se ajuste
bien a su piel; si no se ajusta lo suficiente,
humedezca su piel con agua.
No se mueva ni hable durante la prueba
Asegúrese de que el reloj esté cerca de su piel
cuando mida su sueño. 
Si la señal de oxigenación es demasiado débil,
quítese el reloj y coloque el dedo en el sensor de
la parte inferior del reloj.
Este aparato no es un dispositivo médico, las
medidas son sólo orientativas.
El sensor utilizado para medir el sueño se basa en
la aceleración, por lo que estar tumbado puede
considerarse sueño.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Servicio de garantía:
1. 1.Durante el uso normal de los productos,
siempre que el producto no presente daños
mecánicos y no sea 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 reclamar 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. desmontado, reparado o sumergido en agua.

GARANTÍA

-Por favor, no lleves el reloj en la ducha.
-No lleve el reloj en una piscina aislada, sauna u otro
entorno con alta temperatura y humedad.
-No lleve el reloj cuando se lave las manos o la cara, o
cuando trabaje con jabón o detergentes.
-Limpie la sal o la suciedad del reloj después de la
inmersión en el mar.

1.Nivel de batería bajo: Si el nivel de carga de la batería
es bajo, cargue 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.
4. No nadar, bucear o utilizar el dispositivo bajo el
agua.
5.El dispositivo utiliza una batería integrada y está
prohibido desmontarla por separado.
6. Evite el contacto con los ojos y la piel en caso de
rotura y fuga de la batería.

1.Seguridad:
-Limpie el reloj con un paño suave para evitar destruir el
reloj y la correa. 
(utilice agua limpia o de mar)
-Asegúrate de que la lente de frecuencia cardíaca del reloj
está cerca de tu piel.
-La temperatura de la piel de 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 debilitan
la resistencia al agua.

1. Cambia el aspecto del escudo: abre la aplicación, ve
a "ajustes" -> "dispositivos" -> "estilos de cara" y
configura la cara.
2. Establece tu objetivo de pasos diarios: ve a ajustes -
> "ajustes" -> "objetivos" y establece tus objetivos.
3. Restablecer el dispositivo a los ajustes de fábrica: ir a
los ajustes -> "ajustes" y hacer clic en "borrar los datos
del dispositivo". 
4. Medición continua de la frecuencia cardíaca: vaya a
"ajustes", luego a "cambiar ajustes" y seleccione
"detección automática de la FC".
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INFORMACIÓN IMPORTANTEPRECAUCIONES

FUNCIONES DISPONIBLES EN LA
APLICACIÓN

REQUISITOS DE HARDWARE
iOS 9.0 y posterior
Android 4.4 y posterior
Compatibilidad con Bluetooth 4.0

3.2 Alertas de mensajes: Cuando llega un nuevo
mensaje a su teléfono, el dispositivo vibra.
NOTAS:  La conexión con el teléfono debe ser buena
para que las alertas de mensajes y llamadas lleguen al
reloj.  Si quieres que el reloj reciba notificaciones de
mensajes y llamadas, debes activar esta opción en los
ajustes de la aplicación. Ve a la aplicación "ajustes" y
pulsa en "dispositivos" -> "notificaciones" ->
"notificaciones" y selecciona las aplicaciones de las
que quieres recibir notificaciones.
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