
 

Smartwatch DMAD0069 – Y20 

Manual de Instrucciones 

 

 

Requisitos del sistema 

- 1. Android 4.4 y superior  

- 2. iOS 8.5 y superior  

- 3. Soporta Bluetooth 5.0 y superior  

 

Detalles del producto 

 

Funciones  

1. Interfaz de marcación: La pantalla muestra la hora, la fecha y la batería. (La hora del 

brazalete se sincronizará automáticamente con la hora del teléfono móvil después de 

conectarse la APP. El fondo de pantalla puede personalizarse desde la APP. La hora no puede 

ser ajustada en el brazalete).  

2. Interfaz de la función de marcación: haga clic para entrar, hay registros de llamadas, 

contactos, teclado de marcación, SOS. Haga clic para seleccionar contactos o utilice la 

marcación manual.  

3. Interfaz de la función de ritmo cardíaco: Haga clic en la interfaz de la función de frecuencia 

cardíaca del brazalete para medir su valor actual de frecuencia cardíaca y mostrar el resultado 



de la medición. La información más detallada y el registro de datos se pueden ver 

simultáneamente en la APP.  

4. Interfaz de la función de la presión sanguínea: Haga clic en la interfaz de la tensión arterial 

del brazalete para medir su valor actual de tensión arterial y mostrar los resultados de la 

medición. Se puede ver simultáneamente un análisis de información más detallado y el 

registro de datos en la APP.  

5. Interfaz de medición de oxígeno en sangre: haga clic en la interfaz de medición de presión 

sanguínea del brazalete para medir su valor actual de oxígeno en sangre y mostrar los 

resultados de la medición. Se puede ver simultáneamente un análisis de información más 

detallado y el registro de datos en la APP.  

6. Modo multideportivo: caminar, correr, montar en bicicleta, escalar, nadar, saltar la cuerda, 

tenis de mesa, baloncesto, fútbol y bádminton. Inicie/pause con un solo clic en la pantalla, 

para entrar, registrar el tiempo de ejercicio y calcular calorías gastadas.  

7. Interfaz de movimiento: registrar el tiempo de ejercicio, kilómetros y calorías quemadas.  

8. Función de cronómetro: Haga clic para entrar en la función del cronómetro para 

iniciar/pausar/finalizar la operación.  

9. Interfaz del sueño: El brazalete puede registrar y mostrar la duración total de su sueño, así 

como la duración del sueño profundo y ligero. Se puede ver un análisis de datos más detallado 

en la APP simultáneamente.  

10. Apagar: Haga clic para entrar para apagar el brazalete.  

11. Control de la música: después de conectarse con el dispositivo, la pulsera inteligente es 

capaz de controlar el reproductor de música. Pulse y mantenga pulsado para entrar en el panel 

de control de música, para reproducir/pausar o cambiar a la siguiente o a la anterior canción. 

12. Interfaz de mensajes: Activa las notificaciones en la APP, las notificaciones se mostrarán en 

el reloj inteligente. 

13. Ajuste de brillo: Haga clic para ajustar el brillo de la pantalla.  

14. Encuentre el teléfono: Cuando el brazalete esté conectado a la aplicación, haga clic para ir 

a buscar el teléfono, y el teléfono sonará. 

15. Ajuste: Incluye Bluetooth, modo de luz larga, modo de no molestar, información del 

dispositivo, pantalla de encendido, silenciar dispositivo activar vibración. 

16. Otras características: Recordatorio de carga, recordatorio de sedentarismo, recordatorio 

de llamada, recordatorio de alarma, obturador remoto, recordatorio de actualizaciones, 

recordatorio de conexión. 

 

Realice una pulsación larga en la pantalla para cambiar su diseño. 



Conexión al sistema Android 

 

 

Escanea el código QR de arriba, o busca "WearFit2.0" en la tienda de aplicaciones de 

Android, descarga e instala la APP WearFit2.0. Mantén pulsado el botón 3 segundos para 

arrancar, abre e introduce el APP "WearFit2.0", busca el dispositivo según el asistente de 

conexión APP, selecciona el modelo de dispositivo y completa la conexión y el 

emparejamiento.  

 

Consejo: si el brazalete no puede reproducir música después de que el APP se haya 

conectado con éxito, deberá introducir la configuración Bluetooth del teléfono y seleccionar 

el nombre Bluetooth correspondiente y hacer clic en Conectar.  

 

Conexión al sistema IOS 

 

1. Escanea el código QR de arriba, o busca "WearFit2.0" en el APP Store, descarga e instala el 

APP WearFit2.0.  

2. Mantenga pulsado el botón 3S para arrancar, abra los ajustes de Bluetooth del teléfono, 

busque el nombre de Bluetooth correspondiente y seleccione el emparejamiento de la 

conexión.  

3. Abra e introduzca el APP "WearFit2.0", busque el dispositivo según el asistente de conexión 

APP, seleccione el modelo de dispositivo y complete la conexión y el emparejamiento.  

 

Introducción a Wearfit 2.0  



1. Página de inicio, funciones adicionales, información personal  

2. Medidor de sueño: Registra la información del sueño diario, semanal y mensual en forma de 

gráfico. La base de datos se actualiza automáticamente.  

3. Podómetro: Se dibujará un gráfico para mostrar los pasos, la distancia y las calorías 

quemadas. Proporciona una visión para el usuario de los datos diarios, semanales y mensuales.  

4. Módulo de ritmo cardíaco: Proporciona la información detallada de su ritmo cardíaco diario, 

semanal y mensual. Su ritmo cardíaco se leerá cada hora.  

5. Módulo de presión sanguínea: Proporciona información detallada de su presión sanguínea 

diaria, semanal y mensual. Su presión sanguínea será leída cada hora. 

6. Módulo de fatiga: Mide tu fatiga en tiempo real y muestra la información por hora.  

 

Parámetros básicos 

-Tamaño de la pantalla: 1,28 pulgadas  

- Bluetooth 5.0  

- Nivel de impermeabilidad: IP67  

- Tipo de batería: Batería de polímero de litio  

- Capacidad de la batería: 200mAh  

- Tiempo de carga: 2 Horas  

- Tamaño de la pulsera: 47mm x 12mm  

- Carga: Cargador de clip magnético, Voltaje 5V  

- Pantalla táctil: Pantalla completamente táctil. 

Contenido del paquete:  

- Brazalete inteligente 

- Cargador magnético 

- Manual de instrucciones  

 

Nota.  

1. La conexión Bluetooth falló varias veces durante una llamada. Por favor, intenta conectar de 

nuevo después de reiniciar el brazalete.  

2. Si hay un problema de calidad de los productos o el uso de los productos no está claro, por 

favor, póngase en contacto con nuestra tienda por correo directo, nos ocuparemos de ello 

rápidamente.  



3. Los resultados de las mediciones de este producto son sólo para referencia, no para ningún 

propósito o base médica. Por favor, siga las instrucciones del médico y no confíe en los 

resultados de las mediciones para el autodiagnóstico y el tratamiento.  

4. El grado de impermeabilidad es IP67, que puede ser usado para la vida diaria a prueba de 

agua. Pero el brazalete no puede ser usado para bucear y ponerlo bajo el agua por mucho 

tiempo. Además, este producto no evita el agua caliente, porque el vapor afectará al brazalete.  

5. Nuestra compañía se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin previo 

aviso. Algunas funciones son diferentes en las distintas versiones de software, lo cual es 

normal.  

6. Precaución: No utilice un adaptador de corriente con una salida superior a 5V -1A para 

cargar, de lo contrario el circuito puede quemarse y la batería no se cargará. 


