
 

 

Smartwatch DMAD0102 – AK-H6 

Manual de instrucciones 

 

1.Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizarlo;  

2.El dispositivo debe ser cargado durante al menos 2 horas antes de su uso inicial;  

3. Después de encenderlo, es necesario cargar la aplicación. En la carga de la aplicación, todos 

los permisos autorizados de la aplicación deben ser permitidos, de lo contrario, podría no 

funcionar correctamente. 

 

Uso como reloj de cuarzo 

Construcción:  



 

1.Puesta en marcha 

Retire el calzo de pausa de la corona y empuje la corona en el cuerpo del reloj, las agujas 

comenzarán a funcionar.  

2.Calibración de la hora  

Extraiga la corona, las agujas harán una pausa para funcionar, gire la corona en el sentido de 

las agujas del reloj o en sentido contrario para calibrar la hora. después del ajuste, introduzca 

la corona. 

El núcleo de cuarzo del reloj tiene su propia pila, puede utilizarse durante 3 años. Por favor, 

cambie la pila a tiempo cuando vea que las agujas se paran con la corona metida. Nota: La 

hora del reloj se sincronizará con la hora de su teléfono una vez emparejado.  

 

 

Uso como reloj inteligente 

Compatibilidad con el móvil  

IOS 8.2 y superior  

Android 4.3 y superior  

 

Guía de inicio rápido 

1.Descarga la aplicación 

Quite la tarjeta de 

pausa 

 

Presione en la corona 

del reloj 



 

Escanea el siguiente código QR para descargarla, o busca "Comfit" en Google Play o APP Store. 

2.Cargar  

1). Este reloj está permanentemente en estado ON hasta que la batería de polímero se agota, 

no hay interruptor para encender/apagar. 

 

2). Para cargar el reloj, sólo tiene que poner la parte posterior del reloj en el asiento de carga 

(el borde redondo en la alineación), a continuación, conéctelo a un puerto USB, o un cargador 

USB (dentro de 5V/2A) y enchufe el cargador en la fuente de alimentación. 

 

3. Emparejar con el teléfono inteligente  

 

1). Asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono está activado  

2). Ve a la aplicación "Comfit-, en la barra de herramientas inferior, ve a la pestaña "Mine".  

3). Selecciona "Comfit device", mantén tu reloj iluminado y cerca de tu teléfono, encontrarás 

el nombre del dispositivo "SW310", toca para conectarlo.  

Nota: Por favor, no empareje el reloj desde la lista de Bluetooth directamente. 



4). Desconéctese del teléfono: Vaya a la aplicación "Comfit" – Mine - Dispositivo Comfit - 

Desconectar 

 

4. Pantalla OLED 

 

 

 

 

 

1). Activar la pantalla OLED  

Al pulsar el área de control T1 o T2 se activará la pantalla OLED, en cualquier interfaz de 

visualización, la pulsación larga del área T2 llevará a la interfaz principal.  

2) Cambiar la interfaz principal  

T1 Zona táctil T2 Zona táctil 

Menú de funcionamiento 
Corona 

Hora 

Estado del Bluetooth 

Batería 

Pasos 

Objetivo de pasos 

Pulse T2 para cambiar la 

pantalla 



El reloj tiene 2 interfaces principales, cuando muestra una de las interfaces principales, una 

pulsación larga del área T2 puede cambiarla a otra interfaz (excepto cuando el reloj está en 

modo deporte)  

 

5. Estado del reloj  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando la pantalla OLED está activada, pulse la zona táctil T1 para comprobar el estado del 

reloj, las indicaciones varían según el estado, como se indica arriba.  

 

Si la pantalla está bloqueada (establecida en la aplicación), una pulsación larga en T1 o T2 

puede desbloquear la pantalla (recomendado), o deslice de T2 a T1 

 

Introducción a las funciones 

1.Seguimiento de la actividad diaria y monitorización del sueño 

Pulse cualquiera de las áreas táctiles para activar la pantalla, pulse T2 hasta que la pantalla 

muestre el icono del podómetro, pulse T1 para comprobar los pasos dados, pulse de nuevo 

para comprobar la distancia recorrida, luego las calorías quemadas y luego el tiempo de sueño. 

BT conectado 

No molestar 

Pantalla 

bloqueada 

 

BT conectado  

 

BT desconectado  

 

BT conectado 

No molestar  

 

BT desconectado 

Pantalla 

bloqueada 

 

BT desconectado  

 



 

2. Cronómetro/Buscar teléfono 

 

1) Cuando la pantalla está encendida, pulse T2 hasta que la pantalla muestre cuatro 

cuadrados, pulse T1 y la pantalla mostrará un cronómetro. Pulsación larga T1 para empezar a 

cronometrar, pulse T1 para pausar temporalmente, pulse T1 de nuevo para continuar, y 

pulsación larga T1 de nuevo para parar. Pulse T2 para volver al menú.  

2) Cuando la pantalla esté encendida, pulse T2 hasta que la pantalla muestre cuatro 

cuadrados, pulse T1 dos veces y la pantalla mostrará el icono de encontrar teléfono. Pulse 



prolongadamente T1 y su teléfono sonará, pulse T1 de nuevo para que su teléfono deje de 

sonar. 

3.Activación a través del reloj inteligente. 

 

Pulse T2 para acceder al menú de deporte, pulse prolongadamente T1 para comenzar, la 

pantalla mostrará el tiempo de duración. Puede comprobar su ritmo cardíaco en tiempo real, 

la distancia y el ritmo de la carrera pulsando T1, vuelva a pulsar T1 para finalizar el modo de 

deporte.  

Nota: El reloj no guardará el registro si el kilometraje es demasiado corto. 

 El reloj puede guardar como máximo 15 registros de entrenamiento, si los registros son más 

de 15, los nuevos registros sustituirán a los registros anteriores.  

Los registros se cargarán en la aplicación automáticamente una vez emparejados y podrás 

comprobarlos en la barra de herramientas "Deportes". No puedes comprobar la ruta y la 

velocidad si el modo deporte está activado a través del reloj inteligente. 

4. Activado a través de la app  

 



Abra la aplicación, en la barra de herramientas "Deporte", elija el entrenamiento adecuado, 

pulse "Inicio" para comenzar, y mantenga pulsado el icono de pausa para elegir guardar los 

registros o continuar. De esta manera, el teléfono inteligente recoge todos los datos del 

deporte, los datos de la frecuencia cardíaca se extraen del reloj. Si el reloj se desconecta con la 

aplicación, no habrá datos de frecuencia cardíaca en el registro. 

 

Nota: El reloj y la aplicación pueden iniciar el modo de deporte al mismo tiempo, pero se 

mostrará en la aplicación como 2 registros diferentes.  

 

5.Monitorización de la frecuencia cardíaca y la presión arterial  

 

Pulse T2 para ir al menú y el reloj comenzará a medir su ritmo cardíaco en tiempo real, pulse 

T1 para cambiar a la monitorización de la presión arterial, pulse T1 de nuevo para cambiar al 

seguimiento del ritmo cardíaco. Pulse T2 para volver al menú. 

Nota: El seguimiento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial son sólo para referencia 

diaria y no pueden tomarse como diagnóstico médico. No puede detectar la frecuencia 

cardíaca y la presión arterial cuando la batería está baja, por favor, antes cargue la batería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Vista del tiempo 

 

Pulse T2 para ver el estado del tiempo, los iconos del tiempo cambiarán de acuerdo con las 

condiciones meteorológicas, los diferentes iconos muestran diferentes climas como se indica 

arriba. Pulse T1 para ver la temperatura.  

Nota: El tiempo se actualiza cada 2 horas cuando el reloj está conectado a la aplicación, si no 

está conectado durante más de 2 horas, el reloj mostrará el icono de actualización.  

7.Recordatorio de vida saludable 

 

El reloj inteligente cuenta con una alarma, puede configurar el "recordatorio de 

sedentarismo", el "recordatorio de bebida" y el "ajuste del despertador" en la aplicación para 

activar la alarma, también puede configurar el modo "No molestar" a través de la aplicación 
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(vaya a la aplicación "Comfit", dispositivo Mine-Comfit, no molestar, recordatorio de 

sedentarismo, recordatorio de bebida y ajuste del despertador).  

Otras características  

1). Recepción de notificaciones de llamadas/sms/sns: 

 Ir a la aplicación "Comfit" - Dispositivo Mine-Comfit - Aviso de mensajes. 

2). Cámara remota  

Ve a la app "Comfit"- Mine - Dispositivo Comfit - Cámara remota Pulsa T1 o T2 o agita el brazo 

para hacer fotos a distancia. 

3). Actualización del firmware  

La APP puede actualizar el firmware del reloj (en conexión BT). Por favor, vaya a la aplicación 

"Comfit" >Dispositivo Mine-Comfit-) Versión del firmware de vez en cuando para comprobar la 

actualización y actualizar a la nueva versión. 

4). Buscar el reloj  

Aplicación "Comfit"- Mine - Dispositivo Comfit-, Buscando el dispositivo y el reloj se iluminará y 

vibrará, pulse T1 o T2 para dejar de vibrar.  

5). Reiniciar el reloj. 

 Pulse T2 hasta que aparezcan cuatro cuadrados, pulse T1 4 veces, pulse prolongadamente T1 

para reiniciar el reloj. Esta función está diseñada en caso de anormalidad del sistema, después 

de reiniciar, el sistema del reloj se reinicia mientras se reservan los datos deportivos y los 

mensajes sociales.  

6). Restablecer los ajustes de fábrica  

Pulse T2 hasta que aparezcan cuatro cuadrados, pulse T1 5 veces, pulse prolongadamente T1 

para reiniciar el reloj. Esto borrará todos los datos del reloj y desconectará la aplicación del 

reloj al mismo tiempo. 

 

Especificaciones 

Configuración del hardware 

Batería de cuarzo: SR626SW  

Sensor: Silan Micro SC7A20 (3D)  

Bluetooth: BT 4.0  

Pantalla OLED: 0,49".  

Movimiento de cuarzo: AL35E  

Sensor de frecuencia cardíaca: Epco micro EM7028  

Motor: motor plano 0820  



Batería: batería de polímero 90mAh  

 

Parámetros eléctricos  

Tensión de funcionamiento: 3,8 V (recordatorio de baja potencia 3,3V)  

Corriente de trabajo: 100uA (pantalla abierta), 15mA (pantalla brillante)  

Corriente de vibración: 5 mA  

Corriente de espera: 30 - 80uA (función completa desactivada)  

Frecuencia de vibración del motor: 1200 rpm 

 

Rendimiento  

Distancia efectiva del Bluetooth: 8-10 metros (entorno vacío)  

Datos deportivos del reloj: guardados durante 7 días (cobertura del ciclo)  

Datos del servidor: guardado permanente  

Duración de la batería:  

Uso de alto consumo: 3 días  

Uso regular:   5 días  

Uso de ahorro de energía:   7 días  

Duración de la batería del movimiento de cuarzo: 3 años  

Nivel de estanqueidad:   IP67  

Duración de los botones: 100.000 veces  

Vida útil de los botones: 100.000 veces  

 

Material  

Material de la cubierta superior: Aleación de zinc  

Material de la correa: Silicona / correa de acero de Milán  

Material de la hebilla: Acero inoxidable 316L  

Material de la cubierta inferior: Acero inoxidable 316L  

Cara del reloj: diámetro1.7inch(43mm), espesor 0.55inch(14mm)  

Tamaño de la correa: Estándar internacional  

Peso neto: 58.0g (cinta de silicona) / 75.0g (correa de acero de Milán) 

 



Consejos de calor 

La correa que viene con el reloj está hecha de un material elastómero flexible y duradero, 

similar al utilizado en muchos relojes deportivos.  

La hebilla y el marco del reloj son de acero inoxidable. Aunque todo el acero inoxidable 

contiene trazas de níquel y puede causar una reacción alérgica en alguien con sensibilidad al 

níquel, la cantidad de níquel en el reloj cumple con la estricta Directiva de Níquel de la Unión 

Europea. 

 

Sugerencia:  

1. Asegúrese de no llevar el reloj demasiado apretado. El reloj debe llevarse suelto y puede 

moverse hacia arriba y hacia abajo en la muñeca.  

2. Antes de volver a ponerse la pulsera en la muñeca, asegúrese de que su piel está seca.  

3. Por favor, aclárese y séquese bien antes de volver a ponerse el reloj si la correa se ha 

mojado, por ejemplo, al sudar o al mojarse después de la ducha.  

4. Quítese el reloj y consulte a su médico antes de volver a usarlo si experimenta 

enrojecimiento, hinchazón, picor o cualquier otra irritación o molestia en la piel de alrededor. 

 

Descargo de responsabilidad 

1. Este producto no es un equipo médico.  

2. Tanto el reloj como su APP no pueden utilizarse para el diagnóstico, el tratamiento o la 

prevención de enfermedades, etc.  

3. Si quiere cambiar el hábito de ejercicio o de sueño, por favor, asegúrese de consultar con el 

personal médico profesional cualificado en primer lugar, para evitar cualquier lesión grave o la 

muerte.  

4. Nuestra empresa se reserva el derecho de corregir o mejorar cualquier función descrita en 

este manual sin previo aviso.  

5. 5. Nuestra empresa se reserva el derecho de seguir actualizando el contenido del producto. 

Todos los contenidos relevantes estarán sujetos al objeto real. 

 

Ayuda y preguntas frecuentes  

1. ¿Necesita ayuda técnica o asistencia al cliente?  

Envíanos un e-mail a service@conosurexclusivas.com con sus dudas y le atenderán nuestros 

técnicos. 

 

mailto:service@conosurexclusivas.com

