
 

INSTRUCCIONES  

Smartwatch DMAC0047 – AKT01 

 

Gracias por elegir nuestro brazalete. Puede leer 

este manual para obtener una comprensión 

completa de las funciones y el funcionamiento del 

dispositivo. La empresa se reserva el derecho de 

modificar el contenido de este manual sin previo 

aviso.  

 

Instrucciones:  

Botón de encendido: Pulsación larga para encender el 

dispositivo.  

Pantalla táctil: Toque para entrar, deslice a la derecha para 

volver. 

 

 

Instrucciones de carga:  

Este producto posee carga magnética. Coloque el cargador conectado en la parte posterior de 

las clavijas de carga del dispositivo, se cargará automáticamente. Normalmente tarda 2 horas 

en cargarse completamente, normalmente dura 5 días. No utilice el reloj cuando se esté 

cargando. 

 

Conexión entre el reloj y el teléfono móvil:  

• iOS:  

- Escanea el siguiente código QR a través del navegador móvil, o 

usa el escáner para escanear y descargar la aplicación M Active2.  

- iOS: busque "M Active2" en Apple Store y descárguelo.  

 

• Android: 

- Escanea el siguiente código QR a través del navegador móvil, 

o usa el escáner para escanear y descargar la aplicación M 

Active2.  

- Android: busque "M Active2" en Play Store y descárguelo.  

Luego haga click en la esquina inferior derecha "Dispositivo" para 

agregar "Vincular ahora", busque "AB0327-T01" y conéctelo. Algunos 

teléfonos móviles necesitan encender el GPS para buscar el nombre 

Bluetooth del reloj inteligente. 

 

Cómo configurar las notificaciones:  



 

Ir a la configuración del teléfono - gestión de aplicaciones, en “M Active2” - gestión de permisos, 

permitir todo.  

Gestión de notificaciones - activar en “M Active2” todos los permisos. 

Dentro de la aplicación, acceda a: Dispositivo - Notificación de Apps, active las que desea que le 

sean notificadas. Puede activar además notificaciones de llamadas y SMS. 

Nota: asegúrese de que todas las aplicaciones de terceros que desee que reciban notificaciones 

en el dispositivo se aseguren de que su teléfono esté habilitado para recibir el notificador en la 

barra de notificación del teléfono.  

Introducción de la función principal:  

-Idioma, hora y fecha: Cuando el brazalete se conecta a M Active2, el idioma y la fecha del 

teléfono se sincronizan.  

-Pasos, kilometraje, calorías: Muestra el número de pasos, kilometraje, calorías quemadas en el 

día, guarda los datos cada noche a las 12 en punto, y vuelve a 0.  

-Salud: pulsación larga de 2 segundos para entrar. 

-Temperatura corporal: cuando la temperatura ambiente sea de 18-32 grados, mantenga 

pulsado durante 2 segundos, para medir la temperatura corporal. Después de la vibración del 

reloj, presione el sensor de contacto de la temperatura corporal cerca del centro de la frente. 

Después de unos 20 segundos, la pulsera vibrará.  

-Ritmo cardíaco: Escaneando los cambios capilares de la piel, se obtienen los datos de la 

frecuencia cardíaca. El ritmo cardíaco normal es generalmente de 60-90 latidos/min, en atletas 

profesionales será menor de 60, y el ejercicio extenuante alcanzará 200 o más. El ejercicio a 

largo plazo puede mejorar los efectos cardiopulmonares. 

-ECG: Adopta tecnología de medición PPG+ECG. Haga clic para entrar en el ECG, y los datos 

saldrán en unos 30 segundos. El ECG se puede ver en M Active2 -- Más ECG.  

-Presión sanguínea: Por favor, ponga su mano inmóvil al medir, presione y mantenga por más 

de 20 segundos. Generalmente, los ancianos tienen la presión sanguínea más alta y las mujeres 

la tienen más baja que los hombres.  

-Oxígeno en sangre: la abreviatura de oxígeno en sangre SPO2H se refiere al oxígeno en la 

sangre, la saturación normal de oxígeno en la sangre es de aproximadamente 94 a 99%.  

-Monitoreo del sueño: Esta función se activará automáticamente en segundo plano de 9:00 pm 

a 9:00 am. Conectándose a la aplicación para móviles, podrá ver los datos detallados de la 

calidad del sueño.  

-Cámara Bluetooth: Cuando el teléfono esté desbloqueado, toque el dispositivo para entrar en 

la función y la cámara del teléfono se abrirá. Haga clic en el reloj para tomar fotos, guardándolas 

en el álbum del teléfono. 

-Notificaciones: El dispositivo sincroniza las notificaciones del teléfono, como WeChat, 

WhatsApp, Facebook, llamadas, etc. Si el contenido detallado del mensaje se muestra en el 

teléfono, entonces también se puede leer en el reloj, se pueden mostrar las últimas 8 

notificaciones.  

-Deportes: Seleccione un modo, pulse para entrar y comenzar, deslícese a la derecha o a la 

izquierda para ver los datos, pulse la parte superior izquierda para hacer una pausa y pulse la 

parte superior derecha para detenerse y salir. Cada ejercicio registra la duración, el consumo de 

calorías y la frecuencia cardíaca; la última página de Deportes son los datos históricos.  



-Más: Pulse durante 2 segundos para entrar  

-Cronómetro: Haga clic en Inicio, luego en Pausa, deslícese a la derecha para salir.  

-Música: Este es el control de música Bluetooth, el teléfono con control remoto reproduce 

música, pausa, canciones siguientes y anteriores.  

-Acerca de: Comprueba el número de modelo, la dirección de Bluetooth y el número de versión 

del dispositivo. 

-Busca el teléfono: El teléfono conectado sonará.  

-Reiniciar: Pulse para restablecer, todos los datos se borrarán.  

-Apagar: Pulse para apagar el dispositivo.  

-Recordatorio sedentario: El recordatorio de sedentarismo se puede establecer a través de la 

aplicación móvil.  

-Alarma: A través del M Active2 para establecer múltiples alertas de alarma, el dispositivo se 

enciende y se apaga.  

-Gesto: levanta la mano para encender o apagar la pantalla del dispositivo. 

-Ajuste de la unidad: En “M Active2” establezca la unidad de medida, unidad de temperatura.  

-Transmisión de datos: Datos como el recuento de pasos, el ritmo cardíaco, la calidad del sueño 

y los deportes pueden ser transmitidos a “M Active2”.  

 

AVISO IMPORTANTE: Las funciones de la aplicación, así como su acceso y manera de funcionar, 

podría variar de lo aquí explicado debido a futuras actualizaciones y mejoras. 

 


