
 

Smartwatch DMAH0167 – AW13 

Manual de instrucciones 

Cargar y encender  

Antes de utilizar por primera vez la carga de su dispositivo, conecte el cable de carga al 

adaptador o al puerto USB de su ordenador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecla de retorno  

Para salir de una página, pulse la 

tecla de retorno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona digital 

Gire la corona digital para ampliar 

y reducir las imágenes en las 

aplicaciones de mapas y fotos; En 

la página de información, puede 

utilizarse para pasar de página; Al 

ajustar un parámetro, puede 

localizar con precisión el 

parámetro que el usuario desea 

seleccionar 

Botón de inicio  

*Presiona para ver la pantalla de 

inicio  

*Presiona para mostrar u ocultar 

los contactos  

*Presiona y mantén presionado 

para apagar o encender el reloj 

 

Contactos de 

carga 

Sensor de ritmo 

cardíaco 



Descarga de la aplicación  

Escanee el siguiente código QR, descargue e instale la aplicación  

 

Emparejamiento  

1.Abra la aplicación y configure su perfil  

2.Vaya a "Dispositivo", haga clic en "Añadir un dispositivo".  

3.Elija su dispositivo en la lista de escaneo  

4. Emparejamiento terminado 

La dirección MAC está en la página "Configuración" - "Acerca de". Esta podría ayudarle a 

identificar su dispositivo en la lista de escaneo. 

 

Uso de la pantalla táctil 

 

Deslizar hacia 

abajo 

Deslizar hacia 

arriba 

Deslizar hacia 

abajo 

Deslizar hacia 

arriba 

Deslizar a 

la izquierda 

Deslizar a 

la derecha 

Deslizar a 

la izquierda 

Deslizar a 

la derecha 

Mensajes 

Funciones

 

Control y ajustes

 

Menú principal

 



Modos del reloj inteligente  

Deportes  

El Reloj Inteligente registra automáticamente los pasos andados en la pantalla.  

NOTA: Sus estadísticas de movimiento se ponen a cero a las 00:00h.  

Sueño  

Si sigue usando el Reloj Inteligente mientras duerme, podrá ver las horas 

dormidas y las estadísticas de calidad del sueño tanto en la pantalla como en la 

APP.  

NOTA: Las estadísticas de sueño se ponen a cero a las 8:00 pm. 

 

Prueba de ritmo cardíaco  

El Reloj Inteligente puede registrar su ritmo cardíaco durante todo el día, también 

puede tocar en la página para comenzar a medir el ritmo cardíaco.  

 

Entrenamiento  

Toque el icono de entrenamiento en el menú para iniciar una nueva grabación de 

de entrenamiento, hay 8 modos de deporte a elegir. La última grabación de 

entrenamiento se mostrará en la página de entrenamiento. 

 

Disparo remoto  

Después de conectar el dispositivo, puedes disparar a distancia la cámara de tu 

teléfono.  

  

Obturador del reproductor  

Después de conectar el dispositivo, puedes contralar a distancia el reproductor 

de música de tu teléfono.  

 

Tiempo 

Puede mostrar la información meteorológica actual y futura en la página del 

tiempo. La información meteorológica se sincroniza después de la conexión con 

la APP, no se actualizará después de una larga desconexión.  

 

 

 



Recordatorio de mensajes  

El dispositivo puede sincronizar las notificaciones entrantes de Twitter, Facebook, 

Whatsapp, Instagram, etc. Se pueden almacenar los últimos 5 mensajes. Nota: 

Puedes desactivar las notificaciones entrantes en la APP. 

 

Alarmas silenciosas  

Configura la alarma en la APP, el dispositivo vibrará cuando llegue la hora 

programada.  

 

Modo Teatro  

El dispositivo apagará la vibración y bajará el brillo cuando se active el modo 

teatro. Nota: Puede activar/desactivar el modo teatro en el centro de control. 

 

Otras funciones  

Otras funciones incluyen cronómetro, alarma, temporizador, brillo, 

activación/desactivación del silencio, modo teatro, restablecimiento de fábrica, 

apagado y alrededor.  

 

Cronómetro  

Toca el botón de inicio en la página del cronómetro para empezar a 

cronometrar, y toca el botón de parada para detener el tiempo.  

 

Recordar para moverse  

El dispositivo vibrará para recordarle que debe realizar algún movimiento 

después de 1 hora de estar sentado. Nota: Puede activar/desactivar la función 

en la APP.  

  

Recordar para beber  

El reloj inteligente le recordará "Hora de beber agua" a la hora prevista para 

beber. Nota: Puede configurar la función en la APP. 

 

Información general y especificaciones  

1.Condiciones ambientales:  

Temperatura de funcionamiento: -10 C a 50 C  

 



2.Tamaño  

Se adapta a una muñeca de entre 14 y 19,5 centímetros de circunferencia.  

 


