Watch 6 User Manual

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.
Las funciones en el manual de usuario puede ser un poco diferente con el físico, por favor,
hacer los productos finales como el estándar.
Los errores de escritura en este manual y las discrepancias se actualizarán oportunamente con
los últimos productos. Si tenemos actualizaciones, este manual estará sujeto a cambios sin
previo aviso. Nuestra empresa se reserva el derecho de interpretación final.

Nota: El producto es resistente al agua con el nivel IP68, se puede usar mientras se lavan las
manos, nadan, en la lluvia, etc.
No lo utilice cuando tenga una ducha/baño caliente o una sauna, los vapores entrarán en el
host, dañando los componentes periféricos. Todo esto está fuera del alcance de la garantía.

※ Guía de funcionamiento
Botón de encendido/apagado：Pulsación larga para encender/apagar el reloj; pulsació
n corta para volver al modo de espera. Mantenga pulsado durante 10 segundos para
reiniciar el dispositivo.
Instrucciones táctiles: Desliza a la izquierda para entrar en el menú principal, toca el
icono para entrar en una función, desliza a la derecha para volver, desliza a la izquierda para
entrar en el siguiente nivel de la función.
Cambio de esferas de reloj: Mantenga pulsada la esfera del reloj y deslice a la derecha o a la
izquierda para seleccionar diferentes esferas del reloj.

Instrucción de carga: Este producto adopta la carga magnética. Poner el punto de carga
conectar a la parte posterior de los pines de carga del dispositivo, se cargará automáticamente.
Soporta PC USB o cargador estándar de 5V. 70 minutos para cargar completamente el
dispositivo.

Precaución: No haga que el cable de carga magnético conecte 2 pines
con material conductor al mismo tiempo, puede causar un cortocircuito.

Cambio de la correa del reloj: Tire hacia adelante con una mano, empuje hacia
adelante con la otra mano al mismo tiempo, la correa del reloj se puede desmontar
fácilmente.
El reloj se conecta al teléfono, descargue la aplicación "M Active" en el teléfono en
primer lugar, consulte los dos métodos siguientes:
1) Teléfono Android/iOS: Escanea la siguiente imagen de código QR con tu navegador o
cualquier escáner para descargar "M Active".

2) Teléfono Android: busca y descarga la aplicación "M Active" en Google Play;
Teléfono iOS: busca y descarga la aplicación "M Active" en Apps Store.
Conexión Bluetooth 4.0: Después de la instalación, active el Bluetooth del teléfono móvil y la
aplicación M Active, confirme que las notificaciones, la ubicación y todos los permisos están
activados, pulse Dispositivo - Añadir dispositivo, busque el dispositivo "Watch6_LE" y pulse
conectar. Algunos teléfonos Android necesitan activar el GPS para conectarse.
Conexión Bluetooth 3.0: En el lado del reloj Bluetooth-buscar Bluetooth-seleccionar activar el
Bluetooth-pulsar el nombre de su teléfono móvil en la lista, confirmar la conexión en el extremo
de su teléfono móvil. A continuación, usted está conectado con éxito;
Sólo cuando el Bluetooth 3.0 y 4.0 están conectados, el reloj puede funcionar a pleno
rendimiento, deslice el reloj hacia abajo para ver el icono de Bluetooth, el color verde en la
parte superior significa que el Bluetooth 3.0 está conectado, el color azul en la parte inferior
significa que el Bluetooth 4.0 está conectado.
Cómo configurar la notificación: En Ajustes del teléfono-Gestión de aplicaciones, busque "M
Active"-Gestión de permisos, active todos los permitidos.
En Notificaciones- encontrar "M Active", Activar todo lo permitido. En "M Active"- "Application
push", seleccionar todo permitido.
En el teléfono, asegúrese de que usted permite que sus aplicaciones como WhatsApp,
Facebook, notificación de correo electrónico permitido, puede ser empuje en el centro de
notificación del teléfono.
Como el protocolo Bluetooth es diferente entre todas las marcas de teléfonos móviles. A
veces la conexión Bluetooth será inestable entre el teléfono móvil y el reloj inteligente.
Por favor, reinicie el Bluetooth, luego intente conectarse de nuevo, o restaure los ajustes
de fábrica. Si el sistema se detiene, pulse el botón de encendido durante unos 10
segundos para reiniciar el reloj.

Main functions
Calling
Dial: Bluetooth call via cellphone, talk at the watch end.
Phonebook: Sync all the contacts in the cellphone, maximum is 200 contacts.
Call logs: Sync all the calls history in the cellphone.

SMS: Sincroniza todos los mensajes del teléfono móvil (aún no es compatible con teléfonos
iOS).
Notificaciones: Sincroniza todas las notificaciones del teléfono, como Facebook, WhatsApp,
SMS, correo electrónico, etc., si desea mostrar las notificaciones con contenido, necesita
configurar para mostrar los detalles de Facebook y WhatsApp función de notificación en las
aplicaciones en el teléfono. Vibrará para las llamadas y mensajes entrantes.
Bluetooth: Busca el dispositivo que quieres conectar, o desconecta los dispositivos.
Podómetro: Registra los pasos que has dado durante el día, las calorías quemadas y la
distancia. Todos los días a las 0 horas todos los datos se guardarán automáticamente y se
restablecerán a 0. Deslice hacia arriba la opción de entrada; estado, encendido y apagado;
historia, puede comprobar 7 días de registros locales; Objetivo, establecer un objetivo para los
pasos diarios; poner en toda su información, como el género, la altura, el peso, etc. para medir
con mayor precisión sus datos de pasos.
Monitor de sueño：El dispositivo enciende el monitor de sueño automáticamente de 9p.m a
9a.m. Registra la duración y la calidad del sueño, ayuda a construir un mejor tiempo de
descanso, mejorar la calidad del sueño. Deslice hacia arriba para entrar en las opciones;
Estado, encendido y apagado; Historial, compruebe el sueño profundo y el sueño ligero;
instrucción.
Monitor de frecuencia cardíaca: Lleve el reloj apretado con su muñeca, la mejor posición
sería la parte superior de la mano-muñeca, alrededor de 20 segundos mostrará los datos de la
frecuencia cardíaca en tiempo real, deslice el menú hacia abajo en la historia, el modo incluye
una sola medida y la medida continua; y la instrucción. En general, el valor normal es de 60-90
veces/min.
ECG: A través de la frecuencia cardíaca óptica y la tecnología combinada de ECG, alrededor
de 30 segundos puede mostrar los datos, después de la prueba aparecerá Para APP, significa
que los datos de ECG guardar en el teléfono "M Active".
Presión sanguínea: Toque para entrar y comience a medir, baje la mano, alrededor de 1 min.
aparecerá el resultado.
Termómetro: La temperatura corporal se medirá nada más entrar. La temperatura corporal
normal es de 35,9-37,2 grados. La temperatura corporal es diferente en los distintos momentos
del día. La diferencia máxima de temperatura supera 1 grado. Si supera los 37,3 grados, se
considera fiebre baja.
Sedentarismo: Establecer un recordatorio de largo plazo de sentarse, recordar que tiene un
soporte cuando el tiempo de arriba.

Anti-perdida: pulse "encontrar teléfono", el teléfono conectado sonará como aviso, después
de encontrar el teléfono, pulse "Fin" del teléfono para detener la alarma, funciona tanto en el
reloj como en las aplicaciones.
Alarma: Ajuste de 5 alarmas como máximo, una pulsación larga puede cancelar la alarma.
Cronómetro: Cronometraje individual, pulse el icono de la izquierda para iniciar el
cronometraje, y pulse para hacer una pausa, pulse de nuevo para el tiempo acumulado.
Calculator
Calendar

Configurar: Todos los ajustes de aquí para establecer como el siguiente;
Configuración de Bluetooth: Activar/desactivar el Bluetooth en el reloj.
Reloj: tipo de reloj, hay parejas de caras de reloj en espera para elegir. La hora se sincronizará
una vez conectada con la aplicación M Active.
Despertar la pantalla cuando se recibe una notificación: Puedes configurar que la pantalla
del reloj se despierte cuando se reciban mensajes. El tiempo de funcionamiento de la batería
se reducirá.
Pantalla: Configure el tiempo de encendido de la pantalla y el ajuste del brillo.
Sonido: puede seleccionar el perfil de la persona que llama, seleccionar los tonos de llamada,
seleccionar los tonos de notificación;
Unidad: Establezca el sistema métrico o el británico.
Reiniciar: Recuperar el dispositivo.
Idiomas: Por defecto como auto-sincronización, se sincronizará con el idioma del teléfono.
Permite seleccionar manualmente su idioma preferido.
Gesto: Silenciar la llamada, silenciar la alarma, despertar con un gesto (la pantalla se enciende
automáticamente cuando se levanta la mano) y agitar para responder a las llamadas.

Garantía
1. Si aparecen problemas de calidad causados por la fabricación, los materiales, el diseño en el
plazo de un año（desde el día de la compra）, la batería y el cable en el plazo de 6 meses.
ofreceremos garantía gratuita. Premisa está utilizando normalmente y correctamente.
2. En cuanto a los fallos causados por razones personales del usuario, no ofrecemos garantía
gratuita, como sigue:
1). Desmontar o volver a montar el producto.
2). Causado por la caída de la inmodestia
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.
3. Cuando solicite la garantía gratuita, debe proporcionar una tarjeta de garantía con el sello
del lugar de compra y la fecha de compra.
4. Si tiene problemas durante el uso, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente
de la tienda a la que compró.
5. Por favor, haga los productos finales como el estándar.
Fecha de compra:
Código IMEI:
Tienda de compra:

