Smartwatch: Guía de Uso
Este producto no es un dispositivo médico. Los datos de salud y las sugerencias
proporcionadas son sólo para referencia, no como base para el diagnóstico y el
tratamiento.
Gracias por elegir nuestro producto.
Para tener una comprensión completa y el uso de este dispositivo, para conocer todas
las características y el método de operación simple, por favor, lea este manual primero
Este dispositivo se adapta principalmente a utilizar con el teléfono a través de la
conexión Bluetooth, que ofrece una variedad de función práctica y el servicio, con el fin
de conveniente para su teléfono, y desarrolló una gran cantidad de la función de las
actividades humanas y la salud, el dispositivo de aparatos e instrumentos médicos, los datos de medición y los
resultados son sólo para referencia, no se toma como base de diagnóstico o tratamiento. Si tenemos
actualizaciones, este manual estará sujeto a cambios sin previo aviso. Nuestra empresa se reserva el derecho de
interpretación final.

Observación
El producto es resistente al agua con el nivel IP68, puede usarse mientras se lava las manos, nada, llueve, etc.
Este producto tiene una batería de litio recargable incorporada. Advertencias de seguridad para el uso de la
batería: no la desmonte, golpee, apriete o ponga en el fuego; si está muy hinchada, no la siga utilizando; no la
coloque en un entorno de alta temperatura; no utilice la batería después de sumergirla en el agua.
No la utilice cuando tenga una ducha/baño caliente o una sauna, los vapores entrarán en el dispositivo,
estropeando los componentes periféricos. Todo esto está fuera del alcance de la garantía.

Guía de funcionamiento
Botón: Pulsación larga del interruptor ON/OFF, pulsación corta de la pantalla para iluminarla. Pulse dos veces
para cambiar el estilo del menú. Desplácese por el botón para cambiar el menú, la cara del reloj.
Instrucciones táctiles: Toque para entrar y deslice a la derecha para retroceder. Deslice hacia abajo para entrar
en la barra de estado (Status Bar); deslice izquierda para entrar en las funciones favoritas (Commonly Used),
añadir por el usuario para tocar el +, máximo añadir 5 funciones, mantener para entrar en la función; deslizar a
la derecha para entrar en la pantalla dividida (Split Screen).

Cambio de interfaz del reloj

Cambio de interfaz del reloj: mantenga la pantalla de inicio para cambiar las diferentes caras del reloj.

Correa del reloj
Cambio de correa del reloj: Tire hacia delante (pull) con una mano, empuje hacia delante (push) con la otra mano
al mismo tiempo, la correa del reloj se puede separar fácilmente.*'

Instrucciones de carga: este producto adopta la carga por fuerza magnética. Soporta dentro de 5V cargador de
teléfono móvil y la interfaz USB del ordenador. Poner el punto de carga conectar a la parte posterior de los pines
de carga del dispositivo, se cargará automáticamente. Tarda normalmente 2 horas en cargarse completamente.
Precaución. No haga que el cable de carga magnético se conecte con 2 pines con material conductor al mismo
tiempo, ya que puede provocar un cortocircuito.

Conexión
El reloj se conecta al teléfono, descargando la aplicación "WearFit Pro" en el teléfono al principio, con los
siguientes dos métodos:
1) Teléfono iOS, Android/iOS: Escanee la siguiente imagen de código QR con los navegadores o con cualquier
escáner para descargar "WearFit Pro".
2) Teléfono Android: busque y descargue "WearFit Pro" en Google Play; Teléfono IOS: busque y descargue la
aplicación "WearFit Pro" en la Apps Store.
Después de la instalación, confirme que las notificaciones y todos los demás permisos que pide "WearFit Pro"
están habilitados, asegúrese de que el Bluetooth del teléfono está activado y registre una cuenta en WearFit
Pro, rellene la información del usuario. Pulse Dispositivo-Añadir dispositivo, busque "Watch 7" para conectarse,
también puede escanear el código QR en el reloj para conectarse. Algunos teléfonos necesitan encender el GPS
en el teléfono inteligente antes de conectarse.

Ajustes de los mensajes
En Wearfit Pro, Dispositivo-Notificaciones, seleccione las Apps que desee. Activa el botón.
¿Qué pasa si no recibo la notificación?
1. En primer lugar, la función de notificación del reloj es sólo para sincronizar la función de notificación del
teléfono, como el correo electrónico entrante, WhatsApp, WeChat recordatorio de correo electrónico, si su
teléfono no ha recibido la notificación, el terminal del reloj también no se recibe, para establecer la función de
notificación en el teléfono, encontrar la APP correspondiente, abrir la notificación permitida.

2. Debido a la falta de uniformidad del protocolo Bluetooth de varias marcas de teléfonos móviles, a veces la
conexión Bluetooth entre el teléfono móvil y el reloj no es estable. Puede desactivar el Bluetooth del teléfono
móvil y volver a conectarlo, o restaurar el reloj a los ajustes de fábrica.
3. Elimine "WearFit Pro" y descárguelo de nuevo. Tenga en cuenta que todos los permisos deben ser abiertos
durante el proceso de instalación, y luego el reloj debe ser reconectado.

Características principales
Actualización del firmware: Bajo Bluetooth conectado, en "WearFit Pro, pulse "Dispositivo" - "Actualización del
firmware", si hay un nuevo firmware disponible, pulse para actualizar a la última versión del firmware del reloj.
[Aviso: Si no se puede actualizar, por favor, espere a que el reloj se quede sin batería y cargue de nuevo el
reloj].
Llamadas: Este dispositivo soporta llamadas por Bluetooth, bajo el reloj se conecta al teléfono para hacer o
recibir llamadas. Haga clic en el icono de Bluetooth 3.0 en el menú desplegable. Cuando el icono es azul, el
teléfono entra en la configuración-Bluetooth-busca el emparejamiento "Llamada del reloj". El Bluetooth 3.0 se
puede desactivar pulsando para entrar en el modo de bajo consumo de energía, que puede prolongar el tiempo
de uso.
Agenda: Sincroniza todos los contactos del teléfono móvil, el máximo es de 8 contactos habituales.
Idioma/Hora/Fecha: Sincronizará la fecha y la hora del teléfono cuando el Bluetooth esté conectado con la App.
Interfaz del reloj en espera: Hay algunas esferas de reloj para elegir desde la interfaz de espera, pulse la pantalla
durante 3 segundos para cambiar las esferas de reloj, puede descargar la esfera de reloj a través de la APP, o
puede establecer sus fotos o imágenes favoritas como el fondo de pantalla de la esfera de reloj.
Barra de estado: En el modo de espera deslice hacia abajo para entrar, tiene Bluetooth, estado de la batería y
audio Bluetooth, interruptor de pantalla siempre activa, bloqueo de pantalla, ON/OFF, ajustes, modo no
molestar y otras funciones de acceso directo.
Bloqueo con contraseña: El bloqueo por contraseña tendrá efecto después de que la pantalla esté apagada
durante 5 segundos. Al introducir una contraseña de 4 dígitos se activará automáticamente la función de
contraseña. Cuando se desbloquee, podrá introducir una nueva contraseña.
Si olvida la contraseña original establecida introduzca directamente 00000 Desbloqueo.
Notificaciones: Deslice hacia arriba en la notificación, las notificaciones sincrónicas desde el teléfono, tales como
llamadas, WhatsApp, SMS, mensajes de WeChat, cuando las llamadas, los mensajes que vienen, vibrará.
Podómetro, Distancia, Calorías: Seguimiento de los pasos diarios, el kilometraje, las calorías. Reiniciar a las 0
horas cada día. Soporte de 7 días registra los datos en el reloj.
Deportes: Modo de deportes múltiples, seleccione uno para empezar, deslice a la derecha para pausar el
ejercicio. Registra la duración, el consumo de calorías y la frecuencia cardíaca, etc.
Ritmo cardíaco: Cuando se activa esta función, la frecuencia cardíaca 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. Deslícese 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.
[Nota: El aparato no es un dispositivo médico. Los valores mostrados son sólo de referencia].
Respira: Tranquilícese y respire profundamente durante 1 ó 2 minutos, lo que tiene un buen efecto para aliviar
el estrés. El ejercicio prolongado puede mejorar la función cardiopulmonar.
Reinicio: Dispositivo de recuperación.

Monitor de sueño: La monitorización del sueño se activará automáticamente desde las 22:00 hasta las 8:00 de
la mañana siguiente. Puedes 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: Reproducir la música en el lado del teléfono, el control en el lado del reloj.
Acerca de: Pulse para entrar, comprobar el modelo de dispositivo, la versión del firmware, la dirección de
Bluetooth.
Alarma: 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 brillante para la muñeca: Configúrala en la App, consume más energía cuando está encendida.

Garantía
1. Si aparecen problemas de calidad causados por la fabricación, los materiales o el diseño en el plazo legal de
su país (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. Premisa de haber sido
utilizado normal y correctamente.
3. 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 caídas.
3). Todos los daños artificiales o el mal uso (como: hacer que el agua en el host, la fuerza externa destrozar,
rayar los daños de los componentes periféricos, etc.), todos estos están fuera del alcance de la garantía.
4. Si tiene problemas durante el uso, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

