
 

 

Smartwatch DMAD0100 – 1626 

Manual de instrucciones 

 

 

Idiomas soportados: Chino simplificado, chino tradicional, inglés, árabe, alemán, español, 

francés, italiano, japonés, coreano, ruso, portugués y polaco.  

Nota: ¡Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el reloj!  

A. Funciones de la pantalla y de los botones 

B. Instrucciones de las funciones 

C. Instrucciones de funcionamiento 

Modo ON/OFF 

Modo Bluetooth ON/OFF 

Cómo comprobar los datos deportivos del día actual 

Modo de ajuste de la alarma Modo de ajuste del cronógrafo 

Ajuste de la hora y 12/24H 

Ajuste del calendario 

Modo de cámara remota 

Monitor de ritmo cardíaco 

D. Instrucciones de funcionamiento de la APP 

(1) Instalación de la APP 

(2) Conexión de la APP 

(3) Encontrar el dispositivo 



(4) Encontrar el teléfono 

(5) Cámara remota 

(6) Borrar datos 

(7) Test de salud (detección del ritmo cardíaco) 

(8) Configuración personal 

(9) Ajuste de recordatorio 

(10) Sincronización de datos y visualización de datos históricos 

(11) Compartir deportes 

(12) Acerca de (APP) 

E. Descarga de la APP   

A. Funciones de la pantalla y los botones  

Tecla A: Luz de fondo y encendido/apagado del Bluetooth  

Tecla B: Conversión de modo y visualización de funciones  

Tecla C: Confirmar e iniciar 

Tecla D: Pausa y Reset 

 

 

Observaciones: Presione la tecla A para disminuir el valor, mantenga presionada la tecla A 

para disminuir el valor rápidamente 

Presione la tecla C para aumentar el valor, mantenga presionada la tecla C para aumentar 

el valor rápidamente.  

B. Instrucciones de funcionamiento  

1. Función de temporizador de 14 dígitos, visualización normal de la hora semana, hora, 

minuto, segundo, día, mes  

2. Selección de formato de 12/24 horas (sincroniza automáticamente la hora con su 

teléfono cuando está conectado)  



3. 24 horas de precisión 3D podómetro / consumo de calorías / detección de la distancia 

(Los datos se pueden cargar en el teléfono cuando se conecta)  

4. Monitorización del sueño: Llevando el reloj mientras duerme, conectándolo al teléfono 

al día siguiente, puede ver los datos del monitor de sueño.  

5. Función de reloj despertador: Alarma de tiempo (La hora de la alarma se puede 

establecer en la APP cuando se conecta con el teléfono).  

6. Cronómetro: Cronómetro máximo de 23 horas, 59 minutos y 59 segundos  

7. Luz de fondo: En cualquier modo, pulse brevemente la tecla A una vez, la luz durará 3 

segundos.  

8. La función Bluetooth se puede activar y desactivar (modo de uso diferente para ahorrar 

energía) 

9. En IOS y Android puedes compartir tus datos deportivos con tus amigos.  

10. Función de almacenamiento de datos deportivos (el reloj puede almacenar datos 

deportivos de 7 días; la APP puede almacenar permanentemente datos de movimiento. Es 

necesario volver a sincronizar los datos históricos de movimiento después de desinstalar e 

instalar.  

11. Puede sincronizar la hora, la fecha y la configuración de la alarma con su teléfono. 

12. Recordatorio de llamada, SMS, QQ, WeChat, Twitter, Facebook, WhatsApp,Skype y 

Line.  

13. Tomar fotos con la cámara remota  

14. Encontrar el dispositivo.  

15. Encontrar un teléfono, reloj llama al teléfono móvil. 

16. Monitor de ritmo cardíaco.  

C. Instrucciones de uso  

Modo ON/OFF  

 



Modo Bluetooth ON/OFF  

 

Cómo comprobar los datos deportivos del día actual  

 

OBSERVACIONES  

1. Fecha actual: Desde las 0:00 am hasta las 23:59pm  

2. La función de podómetro de 24 horas está activada por defecto cuando el reloj arranca 

y los primeros 11 pasos generalmente no pueden ser detectados, lo que permitirá la 

desviación, no se registrará en el dispositivo de podómetro.  

Modo de ajuste de la alarma  



 

Observaciones:  

1. Al llegar a la hora de la alarma preestablecida, sonará un pitido durante 20 segundos y 

"Alarm" parpadeará durante 20 segundos (cuando la alarma se active, puede pulsar 

cualquier tecla para salir).  

2. Cambie a la interfaz de la alarma, pulsando la tecla C para cerrar o abrir la alarma. 

Modo de ajuste del cronómetro 

 

Observaciones 

1. El tiempo máximo del cronómetro es de 23:59 "59,99' ,el primer 23 " 59,99' será 

preciso en milisegundos, después preciso en segundos.  



2. Si el registro llega al máximo, el cronómetro comenzará a registrar de nuevo desde 

cero.  

3. Si el cronómetro está en marcha y no se ha reiniciado, mientras se cambia a otro modo 

de función, el cronómetro funcionará continuamente en segundo plano. 

Ajuste de la hora y de las 12/24 horas  

 

Observaciones:  

1. En cualquier modo de ajuste de la hora y las 12/24H, pulse la tecla B para guardar el 

ajuste actual y volver a la visualización normal de la hora (Bluetooth apagado)  

2. En cualquier modo de ajuste, volverá a la visualización normal de la hora 

automáticamente si no se realiza ninguna operación durante más de 5 segundos 

(Bluetooth desactivado).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ajuste del calendario 

 

En la pantalla de la hora, presione B para entrar al calendario. Presione D durante 3 

segundos para ajustar el calendario. Use D para moverse entre Año, mes y día, y C y A 

para aumentar o reducir. Presione B para guardar y salir 

Ajuste de la cámara remota:  

Después de conectar el reloj con el teléfono a través de Bluetooth, encienda la cámara del 

teléfono, el icono de la foto en el reloj parpadeará, luego agite el reloj para tomar fotos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monitor de ritmo cardíaco  

 

Observaciones:  

1. Al detectar el ritmo cardíaco, mantenga el reloj lo más estático posible.  

2. La detección de la frecuencia cardíaca requiere 15 segundos.  

3. Este valor de prueba es sólo para referencia preliminar 

D. Instrucciones de funcionamiento de la aplicación  

1. Instalación de la APP 

1.1) Instalación de la aplicación en Android   

Descargue la aplicación "HMate" y haga clic en "Instalar"; cuando se descargue con éxito, 

aparecerá "HMate quiere abrir el Bluetooth", haga clic en "Permitir". 

 

A continuación, aparecerá el mensaje "necesito abrir el servicio de localización para buscar 

el dispositivo Bluetooth", luego haga clic en "más ajustes" vaya a "Acceso a la localización" 

del teléfono y habilite "Acceso a mi localización". 

1.2) Instalación de la aplicación IOS Introduzca la palabra clave "HMate" en la APP Store, 

luego descargue e instale la APP 

IPHONE/IPAD escanear el código QR de la siguiente versión de APP store (I0S) 

 

 

 



2. Conexión de la APP  

 

Abra la aplicación, haga clic en el botón "menú" en la esquina superior izquierda de la 

interfaz principal, a continuación, haga clic en "Lista de dispositivos inteligentes", en la 

interfaz de configuración; ponga el reloj cerca del teléfono, cuando aparezca el nombre de 

Bluetooth del reloj, haga clic en el nombre del dispositivo, entonces se conectará la 

aplicación;  

Vuelva a la interfaz principal, verá que la interfaz muestra "connected" (conectado) y la 

batería se agotará, lo que significa que el reloj ya está conectado a la aplicación. 

Nota: después de que el iPhone conecte el dispositivo, aparecerá "Solicitud de 

emparejamiento de Bluetooth", sólo tiene que hacer clic en "emparejar". 

3. Encontrar el dispositivo  

 

Haga clic en el botón de menú en la interfaz principal, haga clic en "Find Smart Module", 

el reloj hará "Beep" y sonará. 

4. Encuentre su teléfono  

Cuando conecte el reloj con el teléfono, pulse la tecla C durante 3 segundos, el teléfono 

emitirá el sonido de "Estoy aquí".  



Nota:  

1. Asegúrese de que el sonido del teléfono está activado. 

2. El teléfono y el reloj están conectados. 

3. iPhone no tiene esta función  

5. Cámara remota: 

Haz clic en el botón "Menú" en la esquina superior izquierda de la interfaz principal, y 

luego haz clic en "Cámara" para entrar en el modo de foto. El icono de la foto en el reloj 

parpadeará, y al agitar el reloj tomará una foto.  

6. Borrar datos:  

Haga clic en el botón "Menú" en la esquina superior izquierda de la interfaz principal, 

haga clic en "Borrar datos", aparecerá el cuadro de diálogo "Esto borrará todos los datos", 

haga clic en "Aceptar", después de que los datos se borren aparecerá "Borrado datos del 

dispositivo finalizado con éxito".  

Nota: La función de "Borrar datos" borrará los datos históricos guardados en la APP y el 

reloj. Por favor, utilícela con precaución. 

7. Test de salud (Detección de ritmo cardíaco) 

 

Haga clic en el botón "Menú" en la esquina superior izquierda de la interfaz principal, 

haga clic en "Test de salud" para entrar en la interfaz de "Detección de la frecuencia 

cardíaca estática", luego haga clic en el botón "Detección de la frecuencia cardíaca 

estática" para iniciar la prueba. El proceso de prueba completo dura unos 15 segundos.  

Nota: Hay dos formas de realizar la prueba de medición de ritmo cardíaco (Mantenga la 

muñeca y el reloj estáticos durante la prueba.) 

1. Después de ajustar el reloj a la interfaz de prueba de frecuencia cardíaca, pulse la 

tecla C para iniciar la prueba (esta forma de prueba puede estar conectada a la APP o 

no)  



2. Después de conectar el reloj con la APP, haga clic en "Health test" para probar la 

frecuencia cardíaca en la APP.  

8. Configuración personal  

 

Haga clic en el botón "Menú" en la esquina superior izquierda de la pantalla principal, 

haga clic en "Más ajustes", y haga clic en "Ajustes personales" para entrar en la interfaz de 

ajuste de "Información personal". Después de establecer la información personal, la hora 

de inicio y fin del sueño, haga clic en "Sincronizar con su dispositivo inteligente". 

9. Ajuste de notificaciones  

 



Haga clic en el botón "Menú" en la esquina superior izquierda de la interfaz principal, 

haga clic en "Más ajustes", y haga clic en "notificaciones". El aviso "HMatt Reminder" 

aparecerá, haga clic en "Aceptar". Entre en el teléfono, "notificaciones", abra el botón 

HMate, aparecerá "Habilitar notificaciones de HMate ", haga clic en "Permitir". A 

continuación, vuelva a la APP y active las notificaciones. 

OBSERVACIONES: Si la APP no recuerda, por favor compruebe los siguientes cinco puntos:  

1. Asegúrese de que el Bluetooth está conectado.  

2. Asegúrese de que el reloj está conectado a QQ, WeChat, etc.  

3. Asegúrese de que QQ, WeChat se deja de ejecutar en segundo plano. 

4. Asegúrese de que QQ, WeChat, Facebook, etc. están abiertos para permitir las 

notificaciones, por favor confirme lo siguiente: 

En la configuración del teléfono, busque "Apps" y elija QQ, WeChat, Facebook, Twitter, 

etc. que necesitan ser recordados, haga clic en cada elemento para establecer. Haga clic 

en "Notificaciones" - "Permitir notificaciones"  

5. Si en IOS no tiene la función de recordatorio, por favor, confirme si el aviso "Bluetooth 

Pairing" aparece cuando se conecta el reloj con la APP. Si el aviso no aparece, debe salir 

de la APP y volver a conectar el reloj para asegurarse de que el aviso "Bluetooth Pairing" 

aparece.  

10. Sincronizar datos y ver los datos históricos y de sueño  

 

Haga clic en el número de paso actual de la pantalla principal para sincronizar los datos 

del dispositivo con el teléfono móvil. Si hay más datos que sincronizar, el tiempo de 

sincronización también será más largo, por favor espere pacientemente para este 

proceso. 

 

 

 

 

 



11. Compartir datos deportivos 

 

Haz clic en el botón de compartir en la esquina superior derecha de la interfaz principal 

para compartir los datos deportivos. 

12. Acerca de (APP) 

Haga clic en el botón "Menú" en la esquina superior izquierda de la interfaz principal, 

haga clic en "Acerca de" para ver la información de la versión actual del software y del 

firmware. 

 


