
Reloj Inteligente 

AC003 – F10 

 

 

 

 

 

1. Compatibilidad y Bluetooth.  

Android 4.2 y superior  

IOS 9.0 y superior  

BT4.0  

2. Preparación del usuario  

Por favor, compruebe la batería antes del primer uso. Si esta es baja, cárguelo. 

3. Descarga de la aplicación "WearFit2.0".  

Método 1: Escanea el código QR de abajo para descargarlo. 

 

Método 2: Busca "WearFit2.0" directamente en el Apple Store/Android Market. 

4. Conexión  

Presionar la pantalla táctil del reloj encendida, asegúrese de que el Bluetooth del teléfono 

esté encendido, abrir "WearFit2.0" - entrar en la interfaz principal, hacer clic en el botón 



"My" - en la interfaz y hacer clic en "Connection Manager" - buscar automáticamente la 

interfaz cerca del equipo hasta que después de que aparezca la información del reloj hacer 

clic en "connect" para conectar el reloj.  

5. Funcionamiento del reloj  

Después de que el reloj se haya conectado con éxito, se sincronizarán la hora y la fecha del 

teléfono móvil; El teléfono móvil sincroniza los datos de movimiento, el estado de sueño, la 

frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, el oxígeno en sangre y similares del reloj a través 

del APP; Deslice ligeramente la pantalla para cambiar la interfaz. Al cambiar a la interfaz de 

apagado, pulse largo tiempo para entrar en "Select Shutdown" para seleccionar la interfaz 

de apagado, pulse la opción para apagar directamente  

6. Lista de funciones 

 Inicio: Mostrar la hora, la fecha, la batería, los datos deportivos, el tiempo; 

- Datos deportivos: Las estadísticas de ejercicio diario, reiniciadas a las 24 horas todos los 

días. Puede consultar datos históricos en el APP. 

 

- Sueño: Estadísticas de su tiempo de sueño diario,  calcular su calidad de sueño y ver los 

datos históricos. Se pueden encontrar en el APP. 

 

- Monitor de ritmo cardíaco: mide automáticamente el ritmo cardíaco cuando la función 

cambia al ritmo cardíaco, o puede pulsar el monitor de ritmo cardíaco en APP, los datos se 

guardarán en el APP.  

 

- Monitor de sueño: Registra automáticamente el estado de su sueño con el análisis de las 

horas de sueño profundo y ligero, los datos se guardan en el APP,  



- Oxígeno en la sangre: Cuando la función cambia a la interfaz de oxígeno en sangre, el 

resultado de la medición se inicia automáticamente y se transmite al APP para su 

almacenamiento. 

 

- Recordatorio de mensajes: Abrir la función en APP, el brazalete vibrará cuando el teléfono 

reciba un nuevo mensaje (SMS, QQ Facebook, Twitter,Whatsapp,Wecha. )  

- Recordatorio de llamada: Abra la función en APP, el brazalete vibrará cuando el teléfono 

reciba una llamada.  

- Recordatorio sedentario: Abra la función en APP y establezca la duración del tiempo, la 

pulsera vibrará  

- Recordatorio para beber: Abrir la función en APP y establezca la duración del tiempo, el 

brazalete vibrará  

- Anti-perdida: Abra la función en APP, la pulsera vibrará cuando se quite el teléfono  

- Agitar la pulsera para tomar una foto: Abra la función en APP, luego presione el "Shake to 

take a photo". Asegúrate de que el teléfono móvil está configurado: Permitir que el APP 

tome la foto y guardar la foto. 

- Buscar Pulsera: Presione la función en APP la pulsera vibrará.  

- Restablecer los ajustes de fábrica: Ajustar la hora al día anterior en el móvil. Los datos del 

brazalete se pueden borrar sincronizando un día más tarde.  

 

*La empresa se reserva el derecho de hacer cambios en el contenido de la especificación sin 

previo aviso. 

 


