
 

Reloj inteligente - W3 – AF0067 

Requisitos del sistema. 

Android 4.0 o superior  

IOS 8.5 o superior 

El hardware del reloj es compatible con Bluetooth 4.0 

 

Esquema del producto  

 

 

 

 

Contactos de 

carga 
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control 



Descarga manual de la APP 

Escanea el siguiente código QR para descargar e instalar la APP FITFLY 

 

O en Google Play/ en APP store busca FITFLY 

 

Conecta el reloj  

Abra la APP para establecer la información personal  

Cambia a la página del dispositivo, haz clic en Vincular dispositivo  

Haz clic en tu dispositivo en la lista de escaneo a dispositivo  

Vinculación completada  

En el menú de configuración del reloj, la dirección MAC del reloj se mostrará para confirmar su 

dispositivo; Después de que el reloj se haya vinculado con éxito, el reloj se conectará 

automáticamente con el teléfono móvil si el cliente no se abre en el futuro, y los datos se 

pueden sincronizar tirando hacia abajo en la página de datos del cliente.  

 

Guía de funcionamiento 

 

 

 

 

 

Deporte 

Pantalla de acceso 

rápido 

Notificaciones 



Introducción a la función de llamada  

 

Puede realizar llamadas conectando el Bluetooth de su teléfono al reloj (Nota: otras funciones 

deben estar conectadas al teléfono móvil a través de la APP para ser utilizadas)  

1. Si el reloj ha sido conectado por otro teléfono móvil, por favor, desconéctelo en el teléfono 

móvil original y restaure la configuración de fábrica en la configuración del reloj.  

2. Por favor, tenga en cuenta que el nombre de Bluetooth de la conexión de llamada es "W3", 

(el dispositivo Bluetooth llamado 'W3" no debe estar conectado aquí, de lo contrario habrá un 

problema de que el dispositivo secundario no puede ser buscado cuando la APP está 

conectada)  

3. Por favor, durante la llamada, no separe el teléfono y el reloj más de 5 metros, de lo 

contrario la calidad de la llamada se verá afectada. 

Funcionamiento en el teléfono móvil: Ajustes-Bluetooth-buscar "W3" después de la conexión 

está conectado, puede hacer o recibir llamadas. 

 

 



Introducción a las funciones del reloj 

 

-Sueño:  

El reloj puede registrar y mostrar la duración total del sueño ligero y sueño 

profundo. El análisis de información más detallada y los registros de datos se 

pueden ver en la APP. 

-Ritmo cardíaco: 

Desliza el dedo hasta la interfaz de frecuencia cardíaca y vuelve a tocar la pantalla 

para empezar a medir la frecuencia cardíaca. En la APP se puede ver un análisis 

más detallado de la información y los registros de datos. 

-Información deportiva: 

El reloj puede registrar y mostrar las calorías consumidas al caminar y la 

información del kilometraje cada día. El análisis de la información más detallada y 

los registros de datos se pueden ver en la APP. 

-Ejercicio: 

Dispone de 5 modos deportivos, incluyendo: Correr en exterior, correr en interior, 

andar en interior, andar en exterior y ciclismo en exterior. Se puede ver un análisis 

de información más detallado y registros de datos en la APP.  

-Presión arterial:  

Deslice el dedo hacia la interfaz de la presión arterial y toque la pantalla de nuevo 

para comenzar a medir la presión arterial. El análisis de información más detallada 

y los registros de datos se pueden ver en la APP. 

-Oxígeno en sangre: 

Deslice el dedo hasta la interfaz de oxígeno en sangre y vuelva a tocar la pantalla 

para empezar a medir el oxígeno en sangre. En la APP se puede ver un análisis 

más detallado de la información y los registros de datos. 

-Información meteorológica:  

El panel meteorológico mostrará el tiempo actual, la información sobre la calidad 

del aire y las condiciones de mañana, la información meteorológica sólo se puede 

obtener después de conectarse al cliente, si la conexión se desconecta durante 

mucho tiempo, la información meteorológica no se actualizará, después de volver 

a abrir el cliente W3, la última información meteorológica se obtendrá 

automáticamente de nuevo.  

-Avisos de notificaciones:  

El reloj puede recibir notificaciones desde el teléfono móvil. El tipo de 

notificaciones que recibe se puede configurar desde la APP. La página de 

mensajes del reloj puede almacenar las últimas 5 notificaciones.  

 



-Cronómetro: 

Entre a la interfaz del cronómetro y toque la pantalla para comenzar a registrar el 

tiempo. En la APP se puede ver un análisis más detallado de la información y los 

registros de datos. 

-Despertador inteligente: 

Puede configurar el reloj de alarma inteligente del reloj en la APP. Puede 

configurar hasta 3 alarmas. Al ajustar la hora, el reloj mostrará el icono de la 

alarma y vibrará. 

-Temporizador:  

El temporizador puede ser programarse en la APP. Al ajustar el temporizador, el 

reloj mostrará desde inicio hasta el final.  

-Reproducir música:  

Después de conectarse con éxito con el Bluetooth del teléfono, el reloj puede 

reproducir las canciones de la lista del teléfono a través de Bluetooth.  

-Fotografía remota: 

Después de conectarse con éxito con el Bluetooth del teléfono móvil, el reloj 

puede usarse como disparador remoto de la cara del teléfono. 

 

Preguntas y respuestas frecuentes. 

Preguntas y respuestas sobre la conexión de llamadas y reproductores de música. 

Si necesita reproducir música y contestar llamadas a través del reloj, conecte el dispositivo con 

el nombre de bluetooth W3 con el teléfono en móvil-ajustes-bluetooth (si no puede utilizarlo 

después de un período de tiempo debido a problemas de funcionamiento, repita este 

procedimiento) 

 

 



El teléfono se conecta automáticamente a W3 siempre que el bluetooth de ambos esté 

encendido. Por favor, deslice hacia abajo en la parte superior del reloj (menú desplegable 

superior) - ajustes-confirme que el Bluetooth está "ON".  

Si es necesario, si usted todavía no puede encontrarlo, por favor, vaya a reloj-configuración-

volver a la configuración de fábrica, y realice el procedimiento desde cero.  

 

3. Si el reloj se aleja del teléfono durante el período de envío de datos, con el fin de lograr un 

bajo consumo de energía y aumentar la vida de la batería, el reloj se desconectará 

automáticamente del teléfono.  

 

4. En este momento, por favor, baje el menú-ajustes-llamada en el lado del reloj, desconecte el 

Bluetooth y luego enciéndalo, el lado del reloj se reconectará automáticamente con el 

teléfono.  

Haga clic para cerrar la función de llamada, y luego haga clic para llamar de nuevo para 

cambiar el estado a "ON" de nuevo para volver a entrar en el estado de conexión.  

5. El reloj volverá a conectarse automáticamente con el teléfono 

 

Introducción a la APP 

 

1. La interfaz "Diario" permite ver el número de pasos, la frecuencia cardíaca, el sueño 

y la fecha del ejercicio. 

2. En la interfaz "Dispositivo", puede realizar ajustes relacionados con este y ver la conexión 

del dispositivo. 

3. En la interfaz "Mi" se puede configurar para la información personal. 

 

¿Por qué el valor de la tensión arterial se desvía del esfigmomanómetro? 

 

La desviación entre el valor medido por el reloj y el esfigmomanómetro viene determinada por 

muchos factores. La posición de medición del esfigmomanómetro es la arteria braquial, y la 



posición de medición del reloj es en las dos ramas principales de las arteriolas. En 

circunstancias normales, la medición de la presión arterial aórtica y la medición de la presión 

arterial de la arteriola el valor variará de tres a cuarenta; si se utiliza un reloj y un 

esfigmomanómetro para medir al mismo tiempo, debido a que la sangre que fluye en las 

arterias es cíclica, debe usar el esfigmomanómetro por debajo del codo para estar bajo 

presión. La sangre no puede fluir suavemente a la rama pulsante inferior; aumento de la 

tensión vascular, haciendo que las mediciones de la presión arterial superior e inferior sean 

distintas. 

 

¿Por qué no puedo tomar un baño caliente con mi reloj? 

 

La temperatura del agua del baño es relativamente alta, producirá mucho vapor de agua, y el 

vapor de agua es malo para su dispositivo. Es fácil que se filtre en el hueco de la caja del reloj, 

cuando la temperatura baja, se condensará en gotas líquidas de nuevo, es fácil que se 

produzca un cortocircuito en el circuito interno del reloj, dañando la placa de circuito del reloj, 

y luego dañando el reloj. 

 

¿Por qué el reloj no puede recibir notificaciones? 

 

Ajustes del teléfono Android: 

 

1. Confirme están habilitados los permisos en la APP 

 

2. Confirme que recibe bien los mensajes y que aparecen en la barra de notificaciones del 

teléfono móvil. Aviso de mensajes del reloj funciona como si leyera el mensaje en la barra de 

notificaciones del teléfono móvil, si no hay ningún mensaje en la barra de notificaciones del 

móvil y tampoco lo habrá en el reloj. 

 

 

Ajustes del teléfono de Apple: 

 

1. Confirme que el permiso de visualización de mensajes está activado en el la APP 

 

2. El mensaje de confirmación se mostrará normalmente en la barra de notificaciones del 

móvil 

 


