Smartwatch Digital AD0099 - 1629
Funciones de la pantalla y los botones

Tecla S1 : Arriba, Iniciar cronometraje, Pausa, Cambiar, Fotografía.
Tecla S2 : Selección, Ajuste, Resetear.
Tecla S3 : Conversión de modo, Confirmar y Guardar.
Tecla S4 : Luz trasera EL, Interruptor Bluetooth.
Instrucciones de funciones:
1. Función de temporizador de 8 dígitos, la pantalla del modo de hora normal Semana, Horas, Minutos, segundos (se
sincroniza automáticamente con el teléfono cuando se conecta con el mismo)
2. 12/24 horas Selección del ajuste de formato (Sincronización automática con el teléfono cuando se conecta con el
mismo)
3. 24 horas de pedómetro 3D preciso / consumo de calorías / detección de distancia (los datos pueden ser cargados
en el teléfono cuando se conecta
con el teléfono).
4. Alarma: Alarma de tiempo (La hora de la alarma puede ser ajustada por el APP cuando se conecta con el teléfono.)
5. Cronómetro/Cronógrafo: El tiempo máximo del cronómetro es de 23 horas, 59 minutos y 59 segundos, puede ser
dividido.
6. 6. Luz de fondo EL, presione la tecla S4 una vez, la luz durará 2 segundos.
7. Recordatorio de batería baja (el icono parpadea cuando el voltaje de la batería es inferior a 2,4V).
8. La función Bluetooth puede activarse y desactivarse (modo de aplicación diferente para ahorrar energía).
9. Para compartir y clasificar los datos deportivos en círculo de amigos con APP en chino o inglés en el teléfono
Android / iOS, el servidor de backstage soporta la red global.
10. Cuando se conecta con el APP del teléfono, puede subir los datos deportivos y la copia de seguridad al servidor en
la nube.
11. Sincronizar la hora, la fecha y la configuración de la alarma de forma inteligente en su teléfono, en lugar de las
operaciones manuales engorrosas.
12.Recordatorio de llamadas, SMS, QQ, WeChat, Twitter, Facebook, Whatsapp y Skype.
13.Tomar fotos de la cámara APP por control remoto.
MODO DE ENCENDIDO/APAGADO
En cualquier modo, mantenga pulsadas las teclas S1 y S3 al mismo tiempo para el encendido/apagado.

En el modo de apagado, pulse y mantenga pulsadas las teclas S1 y S3 durante 3s al mismo tiempo para entrar en el
modo de arranque.

Modo Bluetooth ON/OFF
Interruptor de Bluetooth: mantenga pulsado S4 durante 3 segundos para encender/apagar.

Función de recordatorio de batería baja
Cuando la batería se está agotando (menor de 2.4V), el icono de batería baja parpadeará.
Modo de ajuste de la fecha
Fijación de la fecha: En el modo de hora, pulse S3 para cambiar a la interfaz de fecha, mantenga pulsado S2 durante 3
segundos para entrar en el ajuste de la fecha, pulse S2 para seleccionar los elementos de ajuste de año, mes y día en
secuencia, pulse S1 para ajustar. Después de terminar, pulse S3 para confirmar y salir del ajuste (si no se realiza
ninguna operación durante 10 segundos, saldrá de la interfaz de ajuste y el ajuste no será válido). Después de ajustar
el año, el mes, el día y la semana, la semana se muestra automáticamente en las dos primeras letras mayúsculas del
inglés (MO-Lunes, TU-Martes, WE-Miércoles, TH-Jueves, FR-Viernes, SA-Sábado y SU-Domingo).

Observaciones:
1. Rango del calendario: 2000-2099
2. En cualquier modo de ajuste, volverá a la pantalla de hora normal automáticamente si no se realiza ninguna
operación durante más de 10s.
3. 3. En cualquier modo de ajuste, pulse S3 para guardar el ajuste actual y volver al menú anterior.
Modo de ajuste de la alarma
Ajuste de la alarma: pulse S3 cinco veces en el modo de hora para cambiar a la interfaz de la alarma, mantenga
pulsado S2 durante 3 segundos para entrar en el ajuste de la alarma, pulse S2 para seleccionar la alarma on / off, hora,
minuto, y después de parpadear, pulse S1 para activar / desactivar la alarma y el ajuste numérico. Después del ajuste,
pulse S3 para confirmar y guardar. (El icono de la alarma se ilumina significa que la alarma está activada y si se ilumina
en negro significa que está desactivada)

Observaciones:
Al llegar a la hora de la alarma preestablecida, sonará durante 6s.
Luz de fondo EL
En cualquier modo, presione S4 una vez, la luz trasera EL se enciende durante 2 segundos.
Modo de ajuste del cronómetro
Tiempo: En el modo de tiempo, presione el S3 seis veces para cambiar a la superficie de tiempo. Presione el S1 para
iniciar / detener el cronometraje. Después de detener el cronometraje, pulsa S2 para borrar el cronometraje.
Cronometraje por segmentos: Después de pulsar S1 para iniciar la temporización, pulse S2 para realizar la
temporización de segmentos y pulse S2 para reanudarla. Si no se realiza ninguna operación en 10 segundos, pasará
automáticamente al modo de temporización, pero no afectará a la temporización de fondo. Presione S1 para detener
la temporización del movimiento digital, y bórrelo presionando S2.

Observaciones:
1. El tiempo máximo del cronógrafo es de 59"59' 59
2. Si la grabación llega al máximo, el cronómetro comenzará a grabar de nuevo desde cero.
3. 3. Si el cronómetro está funcionando y no ha sido reajustado, mientras se cambia a otro modo de función, el
cronómetro funcionará continuamente entre bastidores.
Modo de cambio
Operación:

Hora y ajuste de 12/24H
Ajuste de la hora: En el modo de hora, pulse S2 durante 3 segundos para entrar en el ajuste de la hora. Presione S2
para cambiar al sistema de hora, minutos, segundos y 12 / 24 horas. Cuando parpadee, pulse S1 para el ajuste
numérico.

Observaciones:
1. En cualquier modo de ajuste de la hora y 12/24H, pulse la tecla S3 para guardar el ajuste actual y volver a la
pantalla de la hora normal (Bluetooth OFF)
2. En cualquier modo de ajuste, volverá a la pantalla de hora normal automáticamente si no se realiza ninguna
operación durante más de 10s.
Cómo comprobar los datos deportivos de la fecha actual
En el estado de apagado del Bluetooth para comprobar la fecha actual de los datos deportivos.

Observaciones:
La fecha actual significa todos los días de 0:00 am a 23:59 pm
La función de pedómetro 24H está activada por defecto cuando el reloj arranca y los primeros 10 pasos generalmente
no pueden ser detectados, lo que permitirá una desviación, no registrada en el dispositivo de pedómetro.
Descargue APP y Regístrese

La APP guiará automáticamente a los usuarios para que rellenen la información personal si los nuevos usuarios
quieren registrar cuentas o cuando los nuevos usuarios no se conecten a las cuentas. Por favor, seleccione el color que
más se asemeje al color de su piel y rellene correctamente la información personal como la edad y la altura, evitando
errores de datos (como se muestra a continuación):

Conexión y vinculación de Bluetooth
Antes de conectar y vincular, por favor encienda el teléfono móvil Bluetooth y mire el Bluetooth, después de abrir la
aplicación (Figura 1), haga clic en el icono "Mine" en la esquina inferior derecha para entrar en la interfaz de
configuración (Figura 2) seleccione, seleccione "Function Settings" para buscar (Figura 3) y conecte XWatch, luego
empareje. La vinculación se ha completado (Figura 4)

Sincronización de datos después de la conexión Bluetooth
1. Sincronización de tiempo: La hora se sincronizará cuando se conecte con el teléfono con éxito.
2. Pase para refrescar los datos de los deportes: Pasos deportivos, kilometraje, calorías consumidas.

3. Ajuste de la alarma:

4. Configuración de recordatorio:

Observaciones:
1. El reloj emitirá un "bip" durante 6 segundos al llegar a la hora de la alarma preestablecida.
2. El reloj emitirá un "bip" para recordar cuando se reciba una llamada o un masaje de SMS, QQ, WECHAT, TWITTER
FACEBOOK, WHATSAPP, SKYPE.
5. Cámara de teléfono a distancia:
Después de conectar el reloj con el teléfono a través de Bluetooth. Encienda la cámara primero en el teléfono, luego
presione la tecla S1 en los relojes a la cámara del teléfono remoto.

Sincronización de datos después de conectar el Bluetooth
Algunos teléfonos androides no pueden conectar datos y notificaciones bluetooth en segundo plano, por ejemplo,
Huawei X4, por favor, encuentra el Centro de Notificación en la Configuración, deja que se permita el Wechat, QQ y
Sport+, ábrelos en Aplicaciones Protegidas. Encuentra QQ, Wechat y Sport+ en el gestor de aplicaciones de permiso, y
elige confiar en esta aplicación de ellos.
En iOS, desincronizar se divide en dos pasos
1. Haga clic para desbloquear la aplicación;
2. En la configuración del teléfono móvil, elimina la conexión bluetooth entre el reloj y el dispositivo iOS. Toma el
iPhone 7 como ejemplo. La operación específica es la siguiente: Después de desatar en la APP, también haga clic en la
lista desplegable "Bluetooth" en los "Ajustes" del teléfono móvil. "Ignorar dispositivo" en el dispositivo, como se
muestra a continuación:

1. Encuentra la "i" después del punto "Conectado" en la lista desplegable "Configuración" - "Bluetooth" del teléfono haz clic para introducir 2. Haz click en "Olvidar este dispositivo" y estará completado.

