RELOJ INTELIGENTE

MANUAL DE USO

Gracias por elegir nuestro reloj inteligente. Puede leer este manual para conocer a
fondo el funcionamiento y la operación del dispositivo. La empresa se reserva el
derecho de modificar el contenido de este manual sin previo aviso.
Paquete: Una caja de regalo, un manual de usuario, una unidad de banda inteligente.
Este producto es resistente al agua (IP68), y se puede usar para lavarse las manos,
nadar, etc. No se puede llevar en la ducha de agua caliente o en la sauna para evitar el
vapor. Si el agua no se utiliza de acuerdo con las instrucciones, la empresa no hará una
garantía gratuita.

Instrucción de los botones:
Botón de Bolton: Presione largamente el interruptor, luego presione brevemente la
pantalla para iluminar la pantalla, el cargador para encender.
Banda cambiable Un pequeño interruptor, empuje en el medio, entonces puede
cambiar la banda.

Instrucciones táctiles: Pulsa enter y desliza a la derecha hacia atrás, entra en la barra
de estado bajo la pantalla de inicio, desliza a la derecha para entrar en el centro de
notificaciones, desliza a la derecha para entrar en el menú principal. desliza hacia
arriba para entrar en el estado del tiempo.

Instrucciones de carga:
Este producto adopta la carga de fuerza magnética. Soporta con el cargador del
teléfono móvil de 5V y la interfaz USB del ordenador. Ponga el punto de carga conectar
a la parte posterior de los pines de carga del dispositivo, se cargará automáticamente.
5 por lo general toma 2 horas para la carga completa, el tiempo de espera del
dispositivo hasta 30 días, 5-10 días para trabajar. No utilice el reloj durante la carga.

Precaución: no hacer que el cable de carga magnética cualquier 2 pines se conectan
con material conductor al mismo tiempo, puede causar un cortocircuito.

La conexión entre el reloj y el teléfono móvil:

En primer lugar, el teléfono móvil debe descargar la APP "WearFit 2.0" al teléfono
móvil e instalarla, de dos maneras:

1, i0S, usuario de móvil Android.
Escanee la siguiente imagen de código QR por los navegadores o por cualquier escáner
para descargar WearFit 2.0.

2, Teléfono Android: busque y descargue la aplicación "WearFit 2.0" desde Google
Play;Teléfono IOS: busque y descargue la aplicación HPlusFit desde Apps Store.

Después de la instalación, encienda el Bluetooth del teléfono y la aplicación "WearFit
2.0", confirme que las notificaciones y todos los demás permisos que pide "WearFit
2.0" están habilitados, vincule la pulsera, busque el dispositivo "S20" (algunas marcas
de teléfonos necesitan encender el GPS en el teléfono inteligente antes de vincularlo) y
pulse conectar.

Actualización del firmware:

En Bluetooth connected, en "WearFit 2.0", pulse Mine- "Device
gestión de dispositivos" - "Actualización del firmware", si hay un nuevo firmware
disponible, pulse para actualizar a la última versión del firmware del reloj.

Aviso: Si no se consigue actualizar, espere a que el
reloj se quede sin batería y cargue, reinicie el reloj de nuevo, busque

dispositivo Bluetooth Huntersun-BLE y actualícelo de nuevo.

Como el protocolo Bluetooth es diferente entre todas las marcas de teléfonos. A veces
la conexión Bluetooth será inestable entre el teléfono móvil y el reloj inteligente. Por
favor, reinicie el Bluetooth y luego intente conectarse de nuevo.

Introducción de la función principal:
Idioma/Hora/Fecha: Sincronizará la fecha y la hora del teléfono cuando el Bluetooth
esté conectado con la aplicación. Cara del reloj en espera: Hay dos caras de reloj para
las opciones, pulse durante 2 segundos en el hogar para cambiar.
Barra de estado: Deslice hacia abajo para entrar en la interfaz de espera con el estado
de Bluetooth, el código QR (escanear con el teléfono móvil y descargar "WearFit 2.0"),
el ajuste del brillo y el estado de la batería.
Notificaciones: Deslice a la derecha en la notificación, las notificaciones sincronizadas
desde el teléfono, tales como llamadas, WhatsApp, SMS, mensajes de WeChat,
reciente 8 alertas se pueden mostrar, cuando las llamadas, los mensajes que vienen,
reloj vibrar recordar, apoyar a rechazar una llamada.
Podómetro, Distancia, Calorías: Seguimiento de los pasos diarios, el kilometraje, las
calorías. Reiniciar a las 0 horas cada día. Soporte de 7 días de registros de datos en el
reloj.

Deportes: Modo de deportes múltiples, seleccione uno para empezar, deslice a la
derecha para pausar el ejercicio. Registra los datos de duración, consumo de calorías y
ritmo cardíaco, etc.

Cuidado de la salud
Ritmo cardíaco: Cuando se activa esta función, el ritmo cardíaco se mide mediante el
dispositivo que escanea la superficie capilar de la piel con diodos ópticos verdes. Por
favor, espere unos 2 segundos para empezar a medir y registrar. Desplácese a otros
menús para detener la medición. Por favor, consulte la información sobre la frecuencia
cardíaca media, la frecuencia cardíaca durante el ejercicio para su grupo de edad y
sexo en línea y/o pida consejo a su médico.
Presión arterial: Por favor, ponga las manos sobre una superficie y
no se mueva. Cuando esta función está activada, necesita unos
45 - 50 segundos de medición y lectura para proporcionar un resultado.

Nota: El aparato no es un dispositivo médico. Los valores mostrados son sólo de
referencia.

ECG: El dispositivo combina un sensor óptico de frecuencia cardíaca y un sensor de
ECG para mostrar información sobre la función cardíaca del usuario como referencia.
Cuando se activa esta función, necesita unos 30 segundos de medición y lectura para
proporcionar un resultado.
Por favor, tenga en cuenta que el dispositivo no es un aparato médico. Los valores
mostrados son sólo de referencia.
Oxígeno en sangre: El nivel de oxígeno en sangre (SP02H) es la cantidad de oxígeno
que circula en la sangre. Consulte la información sobre el porcentaje de oxígeno en
sangre saludable o anormal para su grupo de edad y sexo en Internet y/o pida consejo
a su médico.
Nota: El aparato no es un dispositivo médico. Los valores mostrados son sólo de
referencia.
Monitor de sueño:La monitorización del sueño se activará automáticamente
desde las 22:00 hasta las 8:00 de la mañana siguiente. Puede comprobar
los detalles de la calidad del sueño con la aplicación WearFit2.0 en el teléfono.

Cronómetro:Pulsa el inicio y la pausa, vuelve a pulsar para parar.
Control remoto de la música: Reproduce la música en el teléfono y contrólala en el
reloj.
Cámara remota: Ener WearFit 2.0, pulse + para activar la función de cámara, agite el
reloj para tomar una foto.
Acerca de:Toque para entrar, comprobar el modelo de dispositivo, la versión del
firmware, la dirección de Bluetooth.
Reset:Recupera el dispositivo.
Alarrn:Establecer varios relojes de alarma a través de la aplicación en el teléfono.
Recordatorio de sedentarismo:Puedes establecer la hora para recordarte a ti mismo
que te levantes.
Pantalla luminosa en la muñeca: Configúrala en la aplicación, consume más energía
cuando está encendida.
Configuración de unidades: Sistema métrico o británico.

Encuentra tu teléfono: Toca el teléfono para que emita un tono de alerta.
Transmisión de datos: Todos los datos se guardan en el dispositivo. No importa el
podómetro, la frecuencia cardíaca, la calidad del sueño, y el modo multi-deporte, los
datos todos pueden ser transmitidos a la APP en el teléfono.

Garantía:
1. Si aparecen problemas de calidad causados por la fabricación, los materiales o el
diseño en el plazo de un año (desde el día de la compra), ofreceremos garantía gratuita
para la pieza principal. 2. Ofreceremos garantía gratuita para la batería y el adaptador
en un plazo de 6 meses. La premisa es el uso normal y correcto.
2. En el caso de los fallos causados por razones personales de los usuarios, no
ofrecemos garantía gratuita, como se indica a continuación:
1. Desmontar o volver a montar el producto.
2. Causado por la caída de la inmodestia
3. Todos los daños artificiales o el mal uso (como: hacer que el agua en el host, la
fuerza externa destrozar, rayar el daño de los componentes periféricos, etc.),
todos estos están fuera del alcance de la garantía.

3. Cuando solicite la garantía gratuita, debe proporcionar una tarjeta de garantía con el
sello del lugar de compra y la fecha de compra.
4. Si tiene problemas durante el uso, póngase en contacto con el servicio de atención
al cliente de la tienda a la que compró.
5. Por favor, haga que los productos finales sean el estándar.

Firma del cliente:
Fecha de compra

Código IMEI

Tienda de compra

Firma del vendedor:

Sello de la tienda

