Abra el paquete.
Siga los pasos para
conectar la correa
al reloj inteligente

Para cargarlo, coloque la
parte trasera de su reloj en
el cargador inalámbrico.

Ponte el reloj
inteligente y
mantén pulsado
el botón para
encenderlo.

Abra M2 Wear
en su pone para
configurar el
dispositivo.

Botones y tacto

Resumen del
producto

Deslizar hacia arriba:
botón de acceso directo

Botón del dial

Botón del
pomo
Botón del
interruptor

1.Pulse brevemente en el paquete del dial para
entrar en el menú, pulse brevemente para
volver al dial.
2.Haga doble clic en la página del menú para
cambiar de menú.
3.Gire el botón para ampliar los iconos, pasar
las páginas, etc.
4.Pulse brevemente en las páginas restantes
para volver a la página del dial.

Botón de cambio
Realice una pulsación larga en el
interruptor.

Pase a la
derecha:
Movimie
nto en
vigor

Efecto
de
pantalla
dividida

Abajo: botón de acceso
directo

Conectar el reloj

Escanee el código para descargar M2
Wear
1. Descargue la APP M2 Wear en su teléfono móvil e instálela, puede buscar directamente "M2
Wear" en la APP store para descargarla, o escanear el siguiente código QR para saltar al enlace
de descarga.
2. Conecta el reloj:
1. Conexión del código de escaneo: Después de encender el reloj y entrar en el lado
derecho de la página del dial para entrar en la función de pantalla dividida. Haga clic en el
botón de acceso directo "escanear conexión de código", la conexión QR aparecerá, y usted
puede escanear directamente la conexión de código en M2 Wear.
2. Conexión manual: Después de que el teléfono móvil encienda el Bluetooth, entra en
la APP para buscar directamente el dispositivo para conectarlo manualmente

3. Conecte el bluetooth de llamadas.
Cuando el reloj está en el estado inicial, el Bluetooth está apagado En este momento, la
función de llamada y la función de música no se pueden utilizar. Deslice hacia arriba para abrir
el menú de acceso directo y haga clic en el interruptor de Bluetooth de llamada. Cuando esté
activado, podrá encontrar el bluetooth de llamada en el sistema de telefonía móvil (cuando el
bluetooth del teléfono móvil esté activado), buscar el nombre del bluetooth correspondiente y
hacer clic en conectar. Después de una conexión exitosa, puedes utilizar las funciones de
llamada y música.

Ver las instrucciones de uso:
1. Función de pantalla dividida: pantalla de trazos a la derecha, trazos a la izquierda
2. Página de marcación: gire manualmente el codificador para subir y bajar de página, y toque
manualmente la pantalla para seleccionar la marcación deseada.
Nota: el sistema preestablecido tiene 10 páginas de marcación, y la última marcación se
denomina "personalizada", que cambiará con el mercado de marcación en la aplicación.
3. Página de menú: pulse la tecla lateral de la página de marcación para entrar en la página de
menú. Después de entrar en la página de menú, pulse dos veces la tecla lateral para cambiar el
menú, y pulse la tecla lateral para volver a la página de marcación principal.
4. Página de funciones: pulse cada icono de aplicación en la página de menú para entrar en la
función correspondiente, retroceda a la derecha y pulse la tecla lateral para volver a la página
de marcación principal.
Descripción de los requisitos:
1. Conectar el teléfono móvil con función NFC al reloj y escanear la bolsa de la
tarjeta en la aplicación. 2. No se puede simular una tarjeta Mifare encriptada con
frecuencia de 13,56 MHz (clave por defecto) y otras tarjetas uid, que no admiten
tarjetas con CPU; Por razones de seguridad, con puertas La tarjeta bancaria con
función de llave y la tarjeta de puerta con consumo de valor almacenado y función
de consumo de bus no se pueden simular. Incluso si la simulación es exitosa, estas
tarjetas no tienen banBus y otras funciones.
2. Abrir el paquete de tarjetas NFC en el extremo de la APP; Pedir al usuario que
vaya a la aplicación y añada un paquete de tarjetas NFC.
3. Los usuarios finales del reloj pueden apoyar la grabación de la tarjeta de entrada
a través de la oficina de gestión de la comunidad o la oficina de gestión adecuada.
4.La cerradura de la puerta entra en el modo de administrador de control de
acceso, y el administrador de la entrada, y el reloj se pega directamente en la
entrada.

Introducción de la función:

Teléfono

Libreta de direcciones: Conecte su teléfono móvil para añadir Si los contactos del teléfono móvil.
Marcación: cuando el teléfono móvil está salpicado, la llamada se puede realizar en el extremo del reloj;
Registro de llamadas: Conecte el teléfono móvil para marcar, y encontrar el registro de llamadas después de la
llamada se realiza en el extremo del reloj.

Registra los datos de ejercicio del día. incluyendo calorías, tiempo de actividad,
Tiempos de actividad en movimiento, pasos y distancia
Grabación en
movimiento
Los usuarios pueden vincular Alipay a través de los relojes, y ver el pago fuera de línea
a través del código bidimensional de Abney.
Alipay

Ritmo
cardíaco

Presión
arterial

Oxígeno
en sangre

Cierre el reloj a la muñeca, y la mejor posición de uso es en el hueso de la muñeca por
encima del brazo, que puede medir la frecuencia cardíaca en tiempo real, La frecuencia
cardíaca normal es de 60-90 latidos / min. El ritmo del reloj registra las últimas 7 mediciones
y registra el valor más alto y el valor mínimo.
Ponga el reloj cerca del patio de la mano. La mejor posición para llevarlo es por encima de la
boca de la mano del hueso de la muñeca de la sangre. La presión sanguínea puede ser
medida y registrada por el reloj La presión sanguínea fue medida y registrada casi 7 veces en
la mañana.

Ponga el reloj cerca de la muñeca. La mejor posición para llevarlo es por encima de la
cadera del hueso de la muñeca de Li.Se puede medir el valor de oxígeno en sangre Registre
las últimas 7 mediciones y anote los valores más altos y más bajos.

El usuario puede ajustar la hora a voluntad en los ajustes.
Puede cambiar de
hora

Abre la descarga de la aplicación, haz clic en la descarga del mando a distancia de vídeo
corto, y luego abre la barra de accesos directos del mando a distancia de vídeo corto.

Comprueba tu sueño cada noche.
Sueño

Deportes al aire
libre

Entrenamiento
respiratorio

Control de la
música

Incluye cinco tipos de deportes: caminar, correr, montar en bicicleta, escalar montañas y
correr en interiores. Registra tres datos deportivos principales: pasos, calorías, ritmo cardíaco
y puede establecer objetivos deportivos para descomponer exhaustivamente sus detalles
deportivos.
El entrenamiento de la respiración permite relajarse rápidamente, aliviar el estrés y reponer
el oxígeno en el cuerpo.
Proporciona tres opciones de frecuencia de entrenamiento respiratorio: lenta, normal y
ligeramente rápida; Selección del tiempo de respiración: 1-5 minutos.

Conecta la aplicación para controlar la reproducción de música.

El reloj es compatible con el cronómetro.
Cronómetro

Mett

Temperatura

Configuración

El reloj realiza la función mett y convierte todo el ejercicio diario en valor mett, que está
presente don el reloj y la aplicación. Sale y registra el metabolismo energético equivalente a
una semana de ejercicio para formar un icono visual para que los usuarios entiendan
claramente su propia cantidad de ejercicio.
El reloj admite la monitorización de la temperatura, controla los cambios de temperatura del
usuario y muestra la temperatura con iconos utilizando algoritmos científicos de salud, para
que los usuarios puedan ajustar su estado en cualquier momento.
Incluye el reloj, el perfil, la pantalla, el bloqueo por contraseña, la voz, la barra lateral, el
restablecimiento de la configuración de fábrica y Acerca de.

Reloj temporizador de cambio de segundos.
Temporizador
Conectar la aplicación para sincronizar el tiempo.
El tiempo

Transmisión de datos por Bluetooth:
Cuando se conecta al teléfono móvil, el reloj .11 sincroniza instantáneamente algunos datos
con el teléfono móvil a través de Bluetooth, incluyendo el tiempo, los mensajes de notificación
Datos de salud deportiva, etc. Cuando el Bluetooth se desconecta o se apaga, estos datos no
se sincronizan.

Recarga:
Coloque la parte posterior del reloj en la superficie del cargador inalámbrico para iniciar la
carga, y las instrucciones de carga se muestran en la pantalla del reloj.

Nota:
1. No cargue en un ambiente húmedo con agua.
2. Por favor, asegúrese de que la parte trasera del reloj está en contacto limpio y completo con
la superficie del cargador inalámbrico.
3. Por favor, limpie regularmente la parte trasera del reloj y la superficie del cargador
inalámbrico con un paño de franela limpio Asegúrese de que el reloj y el cargador inalámbrico
están completamente limpios Contacto para asegurar una carga normal.
4. Para garantizar la seguridad de su familia y sus bienes, puede utilizar el puerto USB de un
ordenador o elegir un adaptador de corriente con una salida que no supere los 5v --1A durante
la carga. Por favor, adquiera los adaptadores de corriente a través de canales formales, y evite
utilizar adaptadores de corriente falsos y de baja calidad para evitar que estallen o se
incendien.

Precauciones:
1. Los resultados de las mediciones de este producto son sólo para referencia, no para
cualquier propósito médico en base, Por favor, siga las instrucciones del médico y nunca hacer
autodiagnóstico y el tratamiento basado en los resultados de la medición.
2. El grado de resistencia al agua de este producto es IP67, y no puede ser utilizado para el
buceo profundo y la inmersión a largo plazo en el agua. Además, este producto no es
resistente al agua caliente, porque el vapor de agua afectará al anillo de mano.
3. La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin previo aviso.
Algunas fracciones son diferentes en la versión de software correspondiente, lo cual es normal.

