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Descripción del producto
El juego incluye:
- Reloj Wi12
- cable de carga magnético
- instrucciones

Conecta tu reloj
Escanee el código y descargue la
aplicación gratuita "Wearfit Pro

1. Descargue la aplicación "WearFit PRO"
en su teléfono móvil e instálela. Puedes
buscarla directamente en la tienda de
aplicaciones o escanear el código QR de
arriba.
2. Conecta el reloj:
- Escanear código: después de encender
el reloj y entrar en la página de
marcación, desliza el dedo hacia arriba
para entrar en la función de ajustes, haz
clic en el botón de acceso directo
"escanear conexión por código".
Aparecerá un código QR de conexión y
podrás escanear directamente el código
de conexión en el Wearfit Pro.
- Conexión manual.
- Conéctate y haz llamadas por
Bluetooth.

Instrucciones de la interfaz
del reloj

3.Pulse brevemente el botón para entrar en
el menú. Luego, un rápido doble clic en el
botón cambia la apariencia del menú. Hay
tres tipos de menús. Pulse brevemente el
botón para volver a la página principal.
4.En la página del menú, pulsa cualquier
icono de aplicación para entrar en la
función correspondiente, desliza el dedo
hacia la derecha para volver y pulsa el
botón lateral para regresar a la página
principal del marcador.
5.Puedes desplazarte por el menú
deslizando el dedo por la pantalla táctil o
girando el botón lateral.

 Funciones

Información sobre la actividad durante el
día, es decir, número de pasos dados,
calorías quemadas, distancia recorrida.

Mientras duermes, el smartwatch registra
datos como: la duración y la calidad de tu
sueño, así como el número de veces que
te despiertas durante la noche.

Frecuencia cardíaca o pulso: es el número
de latidos por 1 minuto. Selecciona el
icono del corazón en el menú y espera
unos doce segundos. El resultado se
mostrará en la pantalla del reloj. La norma
aceptada es un límite de 60 a 100
pulsaciones por minuto.

Oxigenación de la sangre: la práctica
habitual es que el nivel de saturación
esté entre el 95% y el 100%. Para medir
la oxigenación de la sangre, seleccione
Oxigenación de la sangre "(SpO2) en el
menú del reloj inteligente y espere unos
segundos. El resultado se mostrará en la
pantalla del reloj.

La presión arterial: La norma aceptada
para la presión arterial sistólica es de 120
mm Hg y para la presión arterial diastólica
es de 80 mm Hg. Seleccione el icono de la
presión arterial y espere unos segundos.
El resultado se mostrará en el reloj.Conectar y hacer llamadas por

bluetooth: en el estado inicial del reloj, el
bluetooth está desactivado para las
llamadas, por lo que no se pueden
utilizar las funciones de control de
llamadas y música.

Modos de deportes al aire libre: carrera,
ciclismo, natación, flexiones, senderismo
y otros deportes al aire libre.

Deportes de interior: carrera en cinta,
bicicleta de interior, piscina, flexiones,
ejercicios abdominales y otros deportes
de fuerza.

1.Para seleccionar la pantalla de inicio del
reloj, desliza el dedo hacia la derecha o
hacia la izquierda en la pantalla táctil.
2.Deslice el dedo hacia la izquierda en la
página del marcador para entrar en los
componentes inteligentes. El sistema
preselecciona 3 componentes.

El entrenamiento de la respiración
permite una rápida relajación, un alivio
del estrés y una rápida liberación de
oxígeno en el cuerpo. Hay tres opciones
de frecuencia: lenta, normal y suave.

Control de la música: conecta tu reloj a
una aplicación para controlar tu música
a través de tu smartwatch.

Pulsación larga: encendido/apagado
Pulsación corta para entrar en el menú
y volver
Pulse dos veces para cambiar la
apariencia del menú
Gire el mando para desplazarse por
las páginas, seleccionar la pantalla de
inicio, etc.

1.
2.

3.

4.

Botón
Tiempo: conecta tu reloj a la aplicación
para sincronizar el tiempo.

Cronómetro: los smartwatches tienen
una función de cronómetro.
Temporizador: el reloj mide el tiempo
cada segundo.

Metabolismo - El reloj dispone de una
función de control del metabolismo, que
convierte la totalidad del ejercicio diario
en metabolismo. Los valores se
muestran en el reloj y en la aplicación.

En el estado inicial del reloj, el Bluetooth
está desactivado para las llamadas, por
lo que no se pueden utilizar las
funciones de control de llamadas y
música. Para abrir el menú local,
desplázate hacia abajo en la pantalla del
reloj y resalta el icono de los auriculares
con el apóstrofe de bluetooth.
Cuando se enciende, encontrarás la
conexión bluetooth en el sistema de tu
teléfono móvil (cuando su bluetooth está
encendido). Una vez conectado
correctamente, puedes utilizar las
funciones de reproducción de música y
de llamada.

od 1 do 29 - lento
od 30 do 59 - normal,
od 60 do 79 - medio,
od 80 do 99 - alto.

Pulso: el reloj tiene la capacidad de
controlar constantemente el pulso,
durante 24 horas, adaptando el valor al
bienestar:

Ajustes - brillo del reloj, hora fija, ajustes
del teléfono, brillo del reloj por el
movimiento de la muñeca, modo de no
molestar, sonido y vibración, cambio de
idioma, conexión del teléfono,
contraseña, información del reloj,
reinicio, ajustes de fábrica, apagado.

 Registra el valor de tu metabolismo
semanal y visualiza la eficacia de tu
ejercicio.

Cargando
Toca los contactos del cable de carga
magnético del reloj.
Después de la conexión exitosa, el
icono de carga aparecerá en la
pantalla.

Atención:
1. No cargar en un lugar húmedo.
2. Asegúrate de que los contactos
metálicos de la caja del reloj y el cable de
carga magnético no estén sucios.
3. Limpie regularmente los contactos
metálicos de la parte trasera del reloj y el
cable de carga con un paño limpio.
Asegúrate de que el cable de carga está
en pleno contacto con los contactos del
reloj para garantizar una carga adecuada.

4. Por razones de seguridad, debes
utilizar el puerto USB de tu ordenador o
elegir una fuente de alimentación con
una potencia de salida que no supere
los 5V 1A al cargar.

Transferencia de datos por
Bluetooth

Cuando se conecta a un teléfono móvil,
el reloj sincroniza instantáneamente
algunos datos del teléfono a través de
Bluetooth, como el tiempo, las alertas, los
datos de salud, etc. Cuando se
desconecta, los datos no se sincronizan.

Precauciones

5. El dispositivo utiliza una batería
incorporada y está prohibido
desmontarlo por uno mismo.
6. Evite el contacto con los ojos y la piel
en caso de rotura y fuga de la batería.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

1.Protección:
- Limpie el reloj con un paño suave para
mantener el reloj y la correa limpios
(utilice agua limpia o agua de mar)
- asegúrese de que la lente de frecuencia
cardíaca del reloj esté cerca de su piel
- la temperatura de la piel de su muñeca
es demasiado baja debido al clima, lo que
controlará su ritmo cardíaco.

- por favor, no lleves el reloj en la ducha.
- Por favor, no lleve el reloj en una piscina
climatizada, sauna u otro entorno de alta
temperatura/humedad.
- Los relojes no deben usarse cuando se
lavan las manos o la cara o cuando se
trabaja donde se usa jabón o detergente.
- después de la inmersión en el mar,
asegúrese de lavar cualquier sal o
suciedad del reloj.

GARANTÍA

Servicio de garantía:
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 beneficiarse del
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. 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 ellos mismos o sumergidos
en agua.www.watchmark.com

ul. Paprotna 7
Wrocław
POLAND

2.Notas sobre la resistencia al agua
(aunque sea un reloj resistente al agua):
preste atención a los siguientes métodos
ya que deterioran la impermeabilidad.

1. Los resultados de las mediciones de
este producto son sólo para fines
informativos, no para fines médicos.
2. Este producto es resistente al agua
IP67 y no puede utilizarse en contacto
con el agua.
3. Algunas características difieren en la
versión de software correspondiente.
4. No nadar, bucear o utilizar el
dispositivo bajo el agua.

Smartwatch
Wi12

Instrucciones de uso


