AH0158- DT66 – Smartwatch
Manual de instrucciones
[Requisitos del sistema]
1. Android 4. 4 y superior
2. iOS 8. 5 y superior
3. Soporta Bluetooth 4.0 y superior

[Funciones]
1. Hora: La hora se muestra en la esfera del reloj. Una vez que el Smartwatch se conecta al
teléfono, la hora se sincronizará con la del teléfono. La hora no se puede ajustar en el
Smartwatch
2. Pantalla de inicio: Muestra el tiempo de ejercicio, el kilometraje, las calorías quemadas, la
calidad del sueño y el tiempo de sueño.
3. Avisos y notificaciones: Habilita los permisos de notificaciones en la APP y se mostrarán en la
pulsera inteligente las notificaciones, SMS y llamadas.
4. Sueño: La pulsera registra y muestra el tiempo total de sueño, así como el tiempo de sueño
profundo, el tiempo de sueño ligero. La información total y el registro de datos se pueden ver
en la APP más detalladamente.
5. Función de ritmo cardíaco: Haga clic en la medición de su ritmo cardíaco actual en la interfaz
de la frecuencia cardíaca, el resultado se mostrará cuando termine la medición. La APP
muestra los datos históricos más detalladamente.
6. Función de presión arterial: Haga clic en la interfaz de medición de su presión arterial actual,
el resultado se mostrará cuando termine la medición. La app muestra los datos históricos más
detalladamente.

7. Función de oxígeno en sangre: Haga clic en la interfaz de medición de su oxígeno sanguíneo
actual, el resultado se mostrará cuando termine la medición. La app muestra los datos
históricos más detalladamente.
8. Modo de ejercicio: Haga clic para entrar en la interfaz del modo de ejercicio, hay ocho tipos
de modos de deporte: caminar rápido, correr, montar a caballo, escalar, fútbol, baloncesto,
bádminton y tenis de mesa. El tiempo de movimiento y las calorías se registran en la interfaz
de cada modo.
9. Control de fotos: Controla el obturador de la cámara de su teléfono desde el reloj.
10. Para la salud de las mujeres, puede realizar un seguimiento detallado de su periodo de
ovulación.
11. Levante la muñeca para encender la pantalla: Puede Activar/desactivar la pantalla con
simplemente girar la muñeca.
12. Cuenta atrás: Después de pulsar enter, seleccione el tiempo para iniciar la cuenta atrás.
13. Tiempo de espera de la pantalla: Haga clic en enter para establecer la duración del tiempo
que está la pantalla iluminada.
14. Cronómetro: Haga clic para entrar en la función de cronómetro, puede
iniciar/pausar/finalizar la operación, deslice hacia la derecha para salir.
15. Encontrar el teléfono: Cuando el brazalete está conectado a la aplicación, haga clic y el
teléfono sonará.
16. Ajustes: Incluye el número de versión, el restablecimiento de fábrica, el apagado.
17. Más: Incluye recordatorio de carga, recordatorio de sedentarismo y actualizaciones.
18. Después de conectarse con la aplicación, puede cambiar el dial al reloj a través de la
aplicación.
19. Conéctate a la app para usar esferas de reloj personalizadas.

[Esquema de uso]
Desliza el dedo hacia abajo hasta la
página de acceso directo para acceder
a brillo y modo de no molestar.

Desliza hacia la izquierda para
acceder al modo de medición
de la frecuencia cardíaca.

Desliza hacia la derecha para ver los
mensajes y las notificaciones.

Deslizando hacia arriba o hacia abajo
podemos ver y entrar en todas las
funciones.

[Método de conexión de la APP]

Código QR de la APP WearFit 2.0
(WearFit2.0 permite el uso de las funciones de la aplicación móvil)
1. Escanee el código QR de arriba para descargar o busque "WearFit2.0" en la tienda de
Android o APP para descargar e instalar.
2. Emparejamiento con iPhone. Cuando se conecte con el reloj, aparecerá la información de
emparejamiento, debe hacer clic para aceptar. Si la conexión se corta, primero desconecte la
aplicación y luego vaya a la configuración del teléfono para ignorar el dispositivo Bluetooth y
empiece de nuevo el proceso de conexión.
3. Emparejamiento con Android: Entre en los ajustes del teléfono/gestión de
aplicaciones/gestión de autorizaciones/gestión de permisos de aplicaciones/encontrar la app
equivalente y abrir todos los permisos. Tras esto, empareje el dispositivo.

[Partes de la APP]
1. Módulo de sueño: Registra la información del sueño diario, semanal y mensual en forma de
gráfico. Basándose en los datos de la pulsera para calcular la calidad del sueño diario y el
tiempo de sueño.
2. Módulo de pasos: Se dibujará un gráfico para mostrar los pasos, la distancia y las calorías
quemadas. Proporciona una visión al usuario de los datos diarios, semanales y mensuales.
3. Módulo de ritmo cardíaco: Proporciona la información detallada de su ritmo cardíaco. Esta
se lee cada hora.
4. Módulo de presión arterial: Proporciona la información detallada de su presión arterial
diaria, semanal y mensual. Su presión se leerá en cada hora.
5. Módulo de oxígeno en sangre: Proporciona la información detallada de su cantidad de
oxígeno en sangre diaria, semanal y mensualmente. Su oxígeno en sangre se leerá en cada
hora.
6. Módulo de fatiga: Mide su fatiga en tiempo real y muestra la información de esta cada hora.

[Parámetros básicos]
- Tamaño de la pantalla: 1,3 pulgadas
- Bluetooth: 4. 0
- Nivel de impermeabilidad: IP 67
- Tipo de batería: Batería de polímero de litio
- Capacidad de la batería: 130mAh
- Tiempo de carga: 2 horas
- Tamaño de la pulsera: 38mm x 9,7mm
- Carga: Carga magnética. Tensión 5V
- Pantalla táctil: Pantalla completa táctil

[Observaciones]

1. Si hay un problema en el funcionamiento o el uso de los productos, por favor, póngase en
contacto con nosotros a través del correo electrónico service@conosurexlusivas.com
2. Los resultados de las mediciones de este producto son sólo para referencia, no para
cualquier propósito y base médica. Por favor, siga las instrucciones del médico y no confíe en
los resultados de las mediciones para el autodiagnóstico y el tratamiento.
3. Debe tenerse especial cuidado de no someter al reloj a situaciones de frio o calor extremo,
polvo o alta humedad. No debe ser utilizado en la ducha o en la piscina.
4.Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin previo
aviso.

