Introducción
Bienvenido a utilizar el M1, este es un reloj deportivo GPS inteligente que le ayuda a cumplir
sus objetivos de actividad.
La caja incluye:
- Reloj inteligente M1
- Manual del usuario
- Cable de carga
- Destornillador (edición GSM)
-Pinzas (edición GSM)

Configuración de su M1
Primero descargue e instale la aplicación SMART TIME, y cree una cuenta para asegurarse de
que el reloj puede sincronizar los datos que recopila con la aplicación.
Conexión del reloj inteligente a través del teléfono móvil.
SMART TIME APP soporta el sistema operativo de iOS 8.0 y Android 4.4, así como BT3.0 y
4.0.1t está disponible para más de 150 dispositivos móviles.
1. Encienda el Bluetooth del reloj y del móvil.
2. Descargar APP: SMART TIME
APP Store: SMART TIME
Google Play: SMART TIME

3. Después de instalar la aplicación, regístrese e inicie sesión de acuerdo con una serie de
instrucciones

4. Siga las instrucciones en pantalla para conectar o emparejar su reloj inteligente con su
dispositivo móvil, asegurándose de que el reloj y el dispositivo móvil puedan comunicarse
entre sí (sincronice sus datos). Abra APP>Dispositivo> Añadir un nuevo dispositivo>Elija SMART
M1
5. Seleccione el nombre de Bluetooth M1 con la señal más fuerte de la lista, luego el reloj
mostrará , haga clic para confirmar el emparejamiento. Luego verá que el icono de Bluetooth
en la parte superior izquierda del reloj es azul y que ha conectado el Bluetooth 4.0.
6. (Para el usuario de iPhone, por favor active Bluetooth desde la interfaz de
configuración)Abra "BT" en el reloj>>busque un nuevo dispositivo>>Seleccione el nombre de
Bluetooth de su teléfono de la lista que usted busca en el reloj.
7. Cuando el teléfono reciba un aviso de solicitud de emparejamiento Bluetooth, haga clic en
PAREAR. El icono de BT en la parte superior izquierda del reloj se volverá azul y naranja.
(Necesitas usar Android 4.4 o superior e iOS 8.0 o superior. Android y dispositivos iOS soportan
diferentes funciones. Un reloj sólo tiene que emparejarse con un móvil, si quieres emparejar
otro teléfono, por favor cancela el emparejamiento actual.)

Ilustración de carga
Carga : Gire el reloj, alinee y fije las clavijas de carga a los imanes de cuatro puntas doradas,
verá el icono de carga en la pantalla del reloj después de unos 6 segundos.
La carga completa puede tardar 2 horas. Verá que el icono de pila está lleno si el reloj ha sido
cargado completamente.
Limpie la interfaz de carga antes de cargarla por temor a que el sudor restante erosione el
contacto de metal dorado u otros riesgos.

Funciones
1. Cambiar la esfera: En la página de inicio del reloj, presione durante un tiempo para acceder
a las diferentes placas de la esfera, y luego podrá deslizarse para elegir lo que desee.
2. Interruptor de llave rápida: Deslizando la placa del dial para entrar en la interfaz de llave
rápida, entonces usted puede ajustar el volumen, idioma, fondo, ajustes, vibración,
luminancia, gesto, tema, despertador, reloj y modo de avión de BT3.0.
3. Modo multideporte: Deslice la página de inicio a la derecha, usted puede entrar en el modo
Deporte rápidamente. O puede entrar en él desde el menú principal-->Modo Deporte. El reloj
inteligente M1 es compatible con diferentes tipos de deportes, como correr en interiores, al
aire libre, montar en bicicleta, escalar, maratón y mucho más.
4. Frecuencia cardíaca: Presione el botón de abajo en la página de inicio, usted puede entrar
en la interfaz de frecuencia cardíaca rápidamente. O puedes entrar desde el menú principal-->
Frecuencia cardíaca. Abra la función de frecuencia cardíaca del reloj y mídalo manualmente.

5. Podómetro: Deslice la página de inicio hacia arriba, usted revisa los pasos, la frecuencia
cardíaca, las calorías y la distancia del día actual. O puede comprobar la frecuencia cardíaca
desde el menú principal-->Podómetro.
6. Shortcuts: Deslice la página de inicio hacia arriba, usted verá en orden, detalles del
podómetro > frecuencia cardíaca > presión barométrica > altitud > brújula.
Deslice la página de inicio hacia abajo, verá en el orden de: accesos
directos>calendario>tiempo
7. Hacer llamadas telefónicas
1. Sports versión sólo soporta llamadas Bluetooth en lugar de insertar la tarjeta SIM
2. Hay dos versiones para apoyar la realización de llamadas telefónicas: Cuando Bluetooth
3.0 se encuaderna con éxito, la voz sale del reloj por defecto. Puede cambiar el teléfono
para contestar o marcar por el método de abajo.
1. Desactiva el Bluetooth 3.0 en la página de configuración rápida.
2. Cambia el sonido por el altavoz o el teléfono en el móvil.
Para cambiar entre su reloj y su teléfono durante las llamadas telefónicas, realice las
siguientes operaciones:
1) En la pantalla de llamada de su teléfono, seleccione Bluetooth para usar su
reloj para la llamada.
2) Seleccione Altavoz o Auricular para usar el teléfono para la llamada.
Aviso: Si su reloj es la versión con tarjeta SIM, inserte la tarjeta SIM, entonces
puede hacer o contestar llamadas telefónicas por separado (sólo soporta tarjetas
Micro SIM).
8. Monitor de sueño
El reloj analizará tu sueño cuando lo lleves puesto para dormir. Y puedes comprobar los
detalles de tu sueño en la aplicación después de sincronizar los datos de sueño con la
aplicación.
9. Captura remota
Esta función puede controlar a distancia la cámara móvil para tomar fotos.
10. Sedentarios
Estar sentado demasiado tiempo no es bueno para la salud. Puede ajustar la hora del reloj o de
la aplicación para que le recuerde que debe moverse.
11. Alarma
Puede ajustar la alarma del reloj o de la aplicación, con un máximo de 8 alarmas.

12. Buscar teléfono/buscar dispositivo
Cuando el reloj y el teléfono están conectados:
- Haga clic en "Buscar teléfono" en el reloj y oirá sonar el teléfono.
- Haga clic en "Buscar dispositivo" en APP, escuchará el timbre del reloj.
13. Gesto
1. Girar para silenciar la llamada entrante.
2. Girar para silenciar la alarma
3. Gesto de despertador
4. Agitar para ir al menú principal
5. Agitar para contestar la llamada
14. Herramientas
1. Temporizador
2. Cronómetro
3. Calculadora
4. El tiempo
5. Calendario
Especificación
La longitud de la pulsera: 262mm (incluyendo el cuerpo del reloj)
Anchura de la pulsera: 22mm
Peso: 56g
Batería: 320mAh Poly-Li
Visualizar: 1.3 pulgadas
Funcionamiento: Pantalla táctil:
Bluetooth: 3.0 & 4.0
Nivel de impermeabilidad: IP67 (Sólo para la impermeabilización diaria, se puede usar cuando
se lava las manos o cuando llueve. No lo use cuando lave coches, nade o se duche.)

Solución de problemas
Falta la señal de frecuencia cardíaca
M1 controle continuamente su ritmo cardíaco mientras hace ejercicio y durante todo el día.
Ocasionalmente, el rastreador de frecuencia cardíaca puede tener dificultades para encontrar
una buena señal. Si no está recibiendo una señal de frecuencia cardíaca, primero asegúrese de
que está controlando su reloj correctamente, ya sea moviéndolo hacia arriba o hacia abajo en
su muñeca o apretando o aflojando la banda. Después de mantener el brazo quieto y recto
durante una breve espera, debe volver a ver la frecuencia cardíaca.
Problema de Bluetooth
Teléfono iOS: Si el teléfono no puede emparejarse con el reloj, compruebe si hay una señal
M1 en "Ajustes" - "Bluetooth". En caso afirmativo, significa que no hay ningún problema con la
señal Bluetooth. Compruebe si el reloj ha sido emparejado con otros teléfonos y
desincronicelo. Los usuarios de iOS también tienen que ir a "Ajustes" - "Bluetooth" - "Olvidar el
dispositivo" en el teléfono, y luego emparejarlo de nuevo.
Teléfono Android: Usuarios de Android, si enlaza el dispositivo con la aplicación y encuentra
que el dispositivo está desconectado con el teléfono o no puede recibir la alerta de
notificación después de mantener la aplicación en segundo plano durante un período de
tiempo o después de bloquear la pantalla, compruebe si utiliza un software de gestión de
seguridad para prohibir que la aplicación se ejecute en segundo plano. Por favor, asegúrate de
que permites que la aplicación se ejecute en segundo plano incluso después de bloquear la
pantalla para no afectar a tu experiencia.
Sobre el GPS:
El GPS solo funciona en áreas abiertas, si desea abrir el GPS, por favor, lejos de edificios altos y
árboles, que bloquearán satélite, con Bluetooth conectado con APP ayudará a encontrar los
satélites GPS rápido

Cláusula de exención.
1. Los datos de Frecuencia Cardíaca emitidos por M1 no pretenden ser una base médica o
diagnóstica.
2. El auto diagnóstico y el auto tratamiento son peligrosos, sólo los médicos calificados pueden
diagnosticar y tratar la presión arterial alta o cualquier otra enfermedad cardíaca. Por favor,
póngase en contacto con su médico o con otras opiniones diagnósticas profesionales.
3. Los datos y la información de la frecuencia cardíaca proporcionados por M1 pueden no ser
completamente exactos y pueden exceder la tolerancia según la especificación establecida en
el documento debido a diferentes factores, tales como interferencia con la señal de fuentes
externas, posición de uso incorrecta y cambios en las condiciones climáticas o en la condición
corporal del usuario.

