Descarga de la aplicación
Escanee el siguiente código QR, descargue e instale la aplicación.

Escanear y descargar el código QR
Cargando y Activo
Para cargar el dispositivo, conecte el cable de carga al adaptador o al puerto USB de su
ordenador.

Emparejamiento
Abra la aplicación y configure su perfil
Ir al dispositivo , haga clic en Agregar un dispositivo.
Elija su dispositivo en la lista de exploración
Acabado
Si pulsa la tecla larga de la página de hora en su dispositivo, vaya a la página de detalles. La
dirección MAC de la página de detalles puede ayudarle a identificar su dispositivo en la lista de
exploración.

Características del reloj inteligente
Sports
El reloj inteligente realiza un seguimiento automático de los pasos dados. Calorías
quemadas. Distancia recorrida y se muestra en la pantalla. NOTA: Sus estadísticas de
movimiento se ponen a cero a medianoche.
Dormir
Si sigue usando su reloj inteligente mientras duerme, podrá ver las horas de sueño y la
calidad de las estadísticas de sueño tanto en la pantalla como en la aplicación. NOTA: Las
estadísticas de sueño se ponen a cero a las 8:00 pm.
Prueba de Frecuencia Cardíaca
Presione prolongadamente la página de frecuencia cardíaca para comenzar a medir su
frecuencia cardíaca. En la página de frecuencia cardíaca, puede mostrar los datos medidos
de la frecuencia cardíaca de las últimas siete veces.
Entrenamiento
Pulse prolongadamente en la página de entrenamiento para iniciar el registro de una nueva
medida de entrenamiento, hay 8 modos de deporte a elegir. La última grabación de
entrenamiento se mostrará en la página de entrenamiento.
Prueba de Presión Arterial
Presione prolongadamente en la página de presión arterial para comenzar a medir su
presión arterial. En la página de presión arterial, puede mostrar los datos medidos de la
presión arterial de las últimas 7 veces.
Prueba de Sp02
Presione la página de Sp02 para comenzar a medir su Sp02. En la página Sp02, puede
mostrar los datos medidos de Sp02 de las últimas 7 veces.
Tiempo
Puede mostrar la información meteorológica de hoy y de mañana en la página del tiempo.
La información meteorológica se sincroniza después de conectarse con el APP, no se
actualizará después de un largo desconectado.

Recordatorio de mensajes
El dispositivo puede sincronizar las notificaciones entrantes de Twitter, Facebook,
Whatsapp, Instagram, etc. Recientemente se pueden almacenar 3 mensajes.
Nota: Puede activar/desactivar la notificación entrante en el APP.
Obturador Remoto
Después de conectar el dispositivo puede contralar la cámara de su teléfono.
Music Play Contraller
Después de conectar el dispositivo puede controlar el reproductor de música de su
teléfono.
Otras características
Incluyen cronómetro, ajuste de brillo, modo silencio, restablecimiento de fábrica y
apagado.
Cronómetro
Pulse prolongadamente en la página del cronómetro para iniciar el cronometraje, y pulse
prolongadamente para detener el cronometraje.
Alarmas Silenciosas
Configure la alarma en el APP, el dispositivo vibrará para recordarlo a tiempo.
El dispositivo vibrará para recordarle que debe moverse después de 1 hora de estar
sentado. Nota: Puede activar/desactivar la función en el AP,
Cómo conocer su dispositivo
1. Uso en condiciones húmedas: Su dispositivo es resistente al agua, lo que significa que es a
prueba de lluvia y salpicaduras y puede resistir hasta el entrenamiento más sudoroso.
NOTA: No ensucie con su reloj inteligente. Tampoco recomendamos ducharse con la pulsera,
aunque el agua no dañará el dispositivo. Llevarlo las 24 horas del día, los 7 días de la semana
no le da a la piel la oportunidad de respirar. Siempre que moje su pulsera, séquela
completamente antes de ponérsela de nuevo.
2. Con el botón táctil: toque el área táctil debajo de la pantalla principal para despertar el
dispositivo y cambiar a otras páginas funcionales. Pulse durante mucho tiempo el Área de
contacto para acceder a más funciones que se necesitan.
3.Usando vista Rápida: Con vista rápida puede comprobar la hora o el mensaje de su teléfono
en su reloj inteligente sin necesidad de grabar. Sólo tiene que girar la muñeca hacia usted y la
pantalla de tiempo aparecerá durante unos segundos.

Información General y Especificaciones
1. Condiciones ambientales:
Temperatura de funcionamiento: -10°C a 50°C
Temperatura no operativa:-20°C a 60°C
2. Tamaño: Se ajusta a una muñeca de entre 14 y 19,5 centímetros de circunferencia.
3. Desechado y reciclaje: Por favor, tenga en cuenta que es responsabilidad del
consumidor es desechar y reciclar adecuadamente el reloj inteligente y los componentes
que lo acompañan. No deseche el reloj inteligente con la basura doméstica común, ya que
la unidad se considera un residuo electrónico y debe desecharse en el centro de recogida
de equipos electrónicos de su localidad. Para obtener más información, póngase en
contacto con la autoridad local de gestión de residuos de equipos electrónicos o con el
distribuidor donde compró el producto.

