Smartwatch DMAD0063 – G36
Manual de instrucciones
- Descargue la aplicación
Escanee el siguiente código QR, descargue e instale la aplicación.

- Cargar y encender
Inserte el cargador en el puerto de carga, conecte el otro extremo del cargador a puerto USB
del ordenador.

Sincronización
1. Abra la App y configure su perfil
2. Ve a dispositivo, haz clic en Añadir un dispositivo
3. Elige tu dispositivo en la lista de exploración
En el apartado Detalles puede ver la dirección MAC de su dispositivo.

- Características del reloj inteligente
-Tiempo
Puede mostrar la información meteorológica actual y futura en la página del tiempo. La
información meteorológica se sincroniza después de conectarse con la APP, no se
actualizará después de una larga desconexión.

-Recordatorio de mensajes
El dispositivo puede sincronizar las notificaciones entrantes de Twitter, Facebook,
Whatsapp, Instagram, etc. Se pueden almacenar 3 mensajes recientes.
Nota: Puede activar/desactivar las notificaciones entrantes en la APP.

-Obturador remoto
Después de conectar el dispositivo puede controlar remotamente de la cámara en su
teléfono.

-Control de reproducción de música
Después de conectar el dispositivo puede contralar a distancia el reproductor de música en
su teléfono.

-Otras funciones
Otras características incluyen cronómetro, ajuste de brillo, modo de silencio, reinicio de
fábrica y apagado.

-Cronómetro
Pulsa prolongadamente en la página del cronómetro para iniciar el cronometraje, y vuelve a
pulsar prolongadamente para detenerlo.

-Alarmas silenciosas
Configure la alarma en la APP, el dispositivo vibrará para recordar la hora.

-Recordatorio de sedentarismo
El dispositivo vibrará para recordarle que debe moverse después de 1 hora de estar
sentado. Nota: Puede activar/desactivar la función en la APP.

-Deportes
El reloj inteligente registra automáticamente los pasos dados, las calorías quemadas y la
distancia recorrida y los muestra en la pantalla.
Nota: Sus movimientos se ponen a cero a medianoche.

-Sueño
Si sigue usando el reloj inteligente mientras duerme, puede proporcionar las horas
dormidas y las estadísticas de calidad del sueño tanto en la pantalla como en la APP.
NOTA: Las estadísticas de sueño se ponen a cero a las 8:00 pm.

-Prueba de ritmo cardíaco
Pulsa prolongadamente en la página de ritmo cardíaco para empezar a medir tu ritmo
cardíaco. En la página de frecuencia cardíaca, puede ver los datos de medición de la
frecuencia cardíaca de las últimas 7 veces.

-Entrenamiento
Pulsa prolongadamente en la página de entrenamiento para iniciar una nueva grabación de
medidas de entrenamiento, hay 8 modos de deporte para elegir. La última grabación de
entrenamiento se mostrará en la página de entrenamiento.

-Prueba de presión arterial
Pulsa prolongadamente en la página de presión sanguínea para comenzar a medir tu
presión sanguínea. En la página de presión arterial, puede ver los datos de medición de la
presión arterial de las últimas 7 veces.

-Prueba de Sp02
Mantenga pulsada la página de Sp02 para empezar a medir su Sp02. En la página de Sp02,
puede ver los datos de medición de Sp02 de las últimas 7 veces.

Conozca su dispositivo
1.Uso en condiciones de humedad: Su dispositivo es resistente al agua, lo que significa que
es resistente a la lluvia y a las salpicaduras y puede soportar incluso el entrenamiento más
sudoroso. No nade con su reloj inteligente. No recomendamos ducharse con la pulsera:
aunque el agua no dañará el dispositivo, llevarlo puesto las 24 horas del día no da a la piel
la oportunidad de respirar. Siempre que te mojes la pulsera, sécala bien antes de volver a
ponértela.
2. Uso del botón táctil: Pulsa una vez el área táctil bajo la pantalla principal para encender
el dispositivo y cambiar a otras páginas funcionales. Realice una pulsación larga en el Área
Táctil para entrar en más funciones que sean necesarias.
3. Uso de la vista rápida: Con la vista rápida puede consultar la hora o los mensajes de su
teléfono en su reloj inteligente sin necesidad de tocarlo. Sólo tiene que girar la muñeca
hacia usted y la pantalla de la hora aparecerá durante unos segundos.

Información general y especificaciones
1. Condiciones ambientales
Temperatura de funcionamiento: 14 a 122 (-10 a 50 )
Temperatura no operativa: de -4 a 140 (de -20 a 60 )
2. Tamaño
Se adapta a una muñeca de entre 5,5 y 7,7 pulgadas de circunferencia.
3. Desechar y reciclar
Por favor, tenga en cuenta que es responsabilidad del consumidor desechar y reciclar
adecuadamente el reloj inteligente y sus componentes. No deseche el reloj Inteligente con
la basura doméstica común. El reloj inteligente se considera basura electrónica y debe ser
desechada en su instalación local de recogida de equipos electrónicos. Para obtener más
información, póngase en contacto con la autoridad local de gestión de residuos de equipos
electrónicos o con el minorista donde compró el producto.

Manual del auricular

Cada auricular dispone de un botón táctil multifunción.

1.Izquierda: Doble toque, llamar a Siri
2.Izquierda: Triple toque, anterior
3.Derecha: Triple toque, Siguiente
4.Derecha: Doble toque, Pausa
5.Izquierda o derecha: Doble toque, coger o colgar la llamada

Problemas comunes y soluciones
1. Los auriculares no están conectados.
Saque los auriculares, póngalos cerca del teléfono (a unos 5 cm, no demasiado lejos),
encienda el Bluetooth del teléfono, busque "Airpods" y haga clic en conectar, si la
interferencia de la batería circundante es demasiado grande, afectará a la conexión
Bluetooth.
2. Saque los auriculares, el sonido no se pausa, o a menudo se detiene en el oído para
interrumpir
Esto se debe a que cuando los auriculares se pusieron en los oídos no lo hicieron lo
suficientemente profundo y el sensor de luz de los auriculares no se inició. Si usted pone los
auriculares en los oídos y de forma más profunda, este problema se resolverá.
3. La conexión se atasca, se retrasa o se rompe.

Debido a las propiedades del Bluetooth directamente inestables y fáciles de interferir con
WIFI, los auriculares Bluetooth pueden ocasionalmente atascarse, retrasarse o romper la
conexión. Sólo hay que volver a conectar para resolver el problema.
4. No funciona un auricular.
Asegúrese de que cuando cargue los auriculares, estos están bien situados en la caja de
carga. Es posible que un auricular no funcione porque no tenga batería.

