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Gracias por elegir los productos de nuestra compañía. 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.
Contenido del producto: Una caja, un manual, un reloj inteligente.
Este producto es compatible con la norma IP68 de impermeabilidad, está disponible para
usarlo mientras se lavan las manos, nadan, etc. No se puede usar la ducha de agua caliente o la
sauna para evitar el vapor. Si no se utiliza de acuerdo con las instrucciones, la compañía no
podrá ofrecerle la garantía gratuita.
Instrucciones de uso:
El botón superior lateral: pulsación corta para entrar en el podómetro. Mostrará los pasos, las
calorías y la distancia recorrida.
El botón lateral inferior: pulsación larga para cambiar de modo, pulsación corta para volver a la
interfaz de espera, pulsación de 10 segundos para reiniciar.

Gestos TP:
- Deslice a la derecha/izquierda/arriba para entrar en el menú principal, después de entrar en
cada función, deslice de izquierda a derecha para volver atrás, deslícese de derecha a izquierda
para la confirmación.
- Encender la pantalla de reloj: pulse durante mucho tiempo la pantalla. Aparecerá una opción
de marcación, pulse confirmar.

- Barra de información: deslícese hacia abajo para entrar, le indica el estado del Bluetooth, la
duración de la batería, la hora, etc.
La conexión entre el reloj y el teléfono móvil:
En el teléfono móvil necesita descargar el APP "MActive" e instalarla, de dos maneras
IOS: Escanea el siguiente código QR a través del navegador móvil, o usa el escáner para
escanear y descargar la aplicación "MActive". También puede buscarla en la APP store.
ANDROID: Escanea el siguiente código QR a través del navegador móvil, o usa el escáner para
escanear y descargar la aplicación "MActive". También puede buscarla en la Play store.

Después de la instalación, encienda el Bluetooth del teléfono móvil y abra la aplicación
MActive. Confirme la activación de las notificaciones, toque "Más" en la esquina inferior
derecha, introduzca añadir dispositivo, busque el dispositivo "L13" y toque conectar, entonces
estará conectando con éxito el Bluetooth 4.0.
A continuación, vaya al apartado Bluetooth-buscar Bluetooth -seleccione activar Bluetoothtoque el nombre de su teléfono móvil en la lista-confirme la conexión en el extremo de su
teléfono móvil. Entonces usted está teniendo éxito conectado Bluetooth 3.0;
Sólo cuando los dos Bluetooth 3.0 y 4.0 están conectados, el reloj puede funcionar a pleno
rendimiento. Deslice el reloj hacia abajo y verá el icono de Bluetooth, el color verde en la parte
superior significa que el Bluetooth 3.0 está conectado, el color azul en la parte inferior significa
que el Bluetooth 4.0 está conectado.
Como el protocolo Bluetooth es diferente entre todas las marcas de teléfonos móviles. A veces
la conexión Bluetooth es inestable entre el teléfono móvil y el reloj inteligente. Reinicie el
Bluetooth y luego intente conectarse nuevamente o restaurar la configuración de fábrica. Si el
sistema se detiene, por favor, pulsa el botón de encendido durante unos 10 segundos para
reiniciar el reloj.
Cómo configurar las notificaciones:
Vaya a la configuración del teléfono - gestión de aplicaciones, en "MActive" - gestión de
permisos, activar todo. Gestión de notificaciones - activar "MActive" todos los permisos. Abra
la aplicación "MActive" - Más - Notificaciones de la aplicación. Pulsar - Activar los permisos de
ejecución en segundo plano. 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.

¿Qué pasa si no recibo las notificaciones?

En primer lugar, la función de notificación del reloj es sólo para sincronizar la función de
notificación del teléfono móvil, como el correo electrónico entrante, Facebook, recordatorio
WeChat. Para configurar en el teléfono móvil - función de notificación, busque la APP
correspondiente, active los permisos de notificaciones.
Instrucciones de carga:
Por la parte trasera del reloj, alinee el cable de carga con los contactos del reloj para comienza
la carga. Tarda unos 70 minutos en cargarse y puede cargarse completamente.
Precaución: No haga que el cable de carga magnético de 2 clavijas se conecte con un material
conductor al mismo tiempo, podría causar un cortocircuito.
Funciones:
· Marcar: Llamada Bluetooth a través del teléfono móvil, para hablar a través del reloj.
· Agenda: Puede sincronizar hasta 400 contactos.
· Registro de llamadas: Sincroniza todos los historiales de llamadas del teléfono móvil.
· SMS: Sincroniza todos los mensajes en el celular (No soporta IOS).
· Bluetooth: Busca el dispositivo que quieres conectar o desconecta los dispositivos.
· Notificaciones: Recibirá todas las notificaciones del móvil, como Facebook, Email, WhatsApp,
SMS etc. tiene que conectar "MActive" primero.
· Monitor de sueño: El reloj inteligente lo activará automáticamente de 9p.m a 9a.m.
Registra la duración y la calidad del sueño, le ayuda a obtener un mejor tiempo de descanso
y mejorar la calidad del sueño.
Deslice hacia arriba para ver las opciones de modo: Encendido y Apagado.
Historial, compruebe el sueño proMActive y el sueño ligero.
· Monitor de ritmo cardíaco: Use el reloj con la muñeca apretada, la mejor posición sería en la
parte superior de la muñeca. Tarda alrededor de 20 segundos en mostrar los datos de ritmo
cardíaco en tiempo real. Deslice el menú hacia abajo para ver el historial, el modo incluye
medición única y medición continua. En términos generales, el valor normal es de 60-90
veces/min.
· ECG: Adopta la tecnología óptica de frecuencia cardiaca y ECG combinada. Tarda alrededor
de 30 segundos en mostrar los datos, después de la prueba aparecerá también en la APP.
· Correr: monitoreo preciso de los datos de movimiento, al mismo tiempo se iniciará el
monitoreo de la frecuencia cardíaca. Deslice hacia arriba para ver la frecuencia cardíaca actual.
Deslice hacia abajo volver modo de deporte,
Haciendo clic en el botón de modo de deporte, aparecerá detener y pausar.
· Podómetro: Comprueba los pasos que has dado durante el día, las calorías quemadas y la
distancia recorrida.
Cada día a las 00:00 todos los datos se guardarán automáticamente y se restablecerán a 0.

Desliza hacia arriba para elegir opción de estado, encendido y apagado;
Historial: puede comprobar los registros de los últimos 7 días.
Objetivo, establece un objetivo de pasos diarios; pon toda tu información, como el sexo, la
altura, el peso, etc. para una medición más precisa de los datos de tus pasos.
· Disparo remoto: (mientras esté conectado con el teléfono móvil): Encienda la cámara en el
teléfono móvil, gire la muñeca con el reloj para hacer una foto y guarda la foto en el teléfono
móvil.
· Reproductor de música: Es capaz de controlar la música que se reproduce en el móvil.
· Anti-pérdida: Haga clic en "encontrar teléfono", el teléfono conectado sonará. Después de
encontrar el teléfono, toque "Fin" del teléfono para detener el sonido.
· Gesto: Levanta la mano para iluminar la pantalla automáticamente y agita para contestar la
llamada.
· Multidiomas: La sincronización automática está activada por defecto. Después de conectar el
teléfono móvil, el idioma del teléfono móvil se sincronizará. Para seleccionar manualmente el
idioma, apáguelo.
· Presión sanguínea: En el tiempo de medición, por favor, coloque la mano plana, unos 48
segundos después se mostrarán los datos. En general, la presión sanguínea aumenta con la
edad, las mujeres la tienen más baja que los hombres.
· Sincronización de la hora: El valor predeterminado está activado, después de conectarse al
teléfono se sincronizará la hora del teléfono, si desea ajustar manualmente la hora, es
necesario apagarlo.
· Cronómetro: Toca el icono izquierdo para iniciar el cronometraje, y toca para pausar, toca de
nuevo para el tiempo acumulado.
· Volumen: Volumen ajustable para tonos de llamada, notificaciones, etc.
· Modo de ahorro de energía: Reinicie el reloj para entrar este modo, algunas funciones
estarán desactivadas.
· Pantalla: Acceso al brillo de pantalla ajustable y duración de apagado de la luz de fondo.
· Unidad: Seleccione que la unidad de datos sea métrica o imperial
· Sedentaria: Establezca un recordatorio de sedentarismo, recordándole que tiene que estar
de pie cuando se acabe el tiempo.
· Reloj: Elección del diseño de la pantalla.
· Sonido: Puede seleccionar un sonido para cada persona que llama, seleccione Tonos de
llamada, seleccione tonos de notificación.
· Código QR: Escanee el código QR con el navegador móvil y abra el escaneo para descargar
"MActive"

· Alarma: Puede ajustar 5 alarmas, mediante una pulsación larga puede cancelar la alarma.
· Restaurar los ajustes de fábrica: Generalmente, si ocurre un problema de software, se puede
resolver con la restauración de los ajustes de fábrica.
· Acerca de: Puede ver el modelo de reloj y la versión de software.
· Transmisión de datos: Después de que la conexión móvil-reloj sea exitosa, ya sea los datos de
los pasos, los datos de la frecuencia cardíaca, la calidad del sueño, múltiples deportes pueden
ser transmitidos al móvil.
Garantía:
1. Si aparecen problemas de calidad causados por la fabricación, los materiales o el diseño
dentro de un año (desde el día de la compra), ofreceremos una garantía gratuita.
2. Ofreceremos una garantía gratuita para la batería y el adaptador en un plazo de 6 meses
(desde el día de la compra).
3. En cuanto a los fallos causados por razones personales de los usuarios, no ofrecemos
garantía gratuita, al igual que las causadas por:
1). Desmontar o volver a montar el producto.
2). Caídas y golpes.
3). Todos los daños artificiales o el mal uso (tales como: hacer que el agua entre en el
dispositivo, daños por arañazos en los componentes periféricos, etc.),
4). Cuando solicite la garantía gratuita, debe proporcionar una tarjeta de garantía con el sello
del lugar y la fecha de compra.
5). Si tiene problemas durante el uso, póngase en contacto con el servicio de atención al
cliente de la tienda donde compró.

