
Smartwatch DT35+ 

Gracias por elegir nuestro reloj inteligente. Puede leer este manual para conocer a 

fondo el funcionamiento y la operación del dispositivo. La empresa se reserva el 

derecho de modificar el contenido de este manual sin previo aviso. 

Guía de funcionamiento: 

El botón de inicio: pulsación larga para cambiar de reloj, 

pulsación corta para volver a la interfaz de espera, 

cuando el reloj se estrelló, pulsación larga 10 segundos 

para reiniciar. 

 

Cambio de la interfaz del reloj: pulsación larga de la pantalla, habrá una elección de 

dial, toque para confirmar. 

Menú principal: Deslice a la derecha/izquierda para entrar, deslice a la izquierda para ir a la siguiente página. 

Deslice a la derecha para volver. 

Gestos de TP: Deslice a la derecha/izquierda/arriba para entrar en el menú principal, después de entrar en cada 

función, deslice de izquierda a derecha para volver, deslice de derecha a izquierda para confirmar 

Instrucciones de carga: 

 

Base de carga, interfaz USB, cargador estándar de 5V para el teléfono 

móvil, unos 70 minutos de carga completa 

La conexión entre el reloj y el teléfono móvil: En primer lugar, el 

teléfono móvil debe descargar la APP "WearPro" en el teléfono móvil e 

instalarla, de dos maneras 

Usuario de móvil iOS, Android: 

Escanea el siguiente código QR a través del navegador del móvil, o utiliza el escáner para escanear y descargar la 

App WearPro. 

Android: busque y descargue "WearPro" en Play Store.  

iOS: busque y descargue "WearPro" en App Store. 

Después de la instalación, encienda el Bluetooth del teléfono móvil y WearPro App,  

confirme la activación de la notificación, pulse "Más" en la esquina inferior derecha, entre en añadir dispositivo. 

busque el dispositivo "Smart Watch" y toque en conectar, entonces usted está teniendo éxito conectado el 

Bluetooth 4.0; 

A continuación, vaya al lado del reloj Bluetooth - busque Bluetooth - seleccione la activación de Bluetooth - toque 

el nombre de su teléfono móvil en la lista - confirme la conexión en el extremo de su teléfono móvil. A 

continuación, se conecta con éxito el Bluetooth 3.0. 

Sólo cuando Bluetooth 3.0 y 4.0 estén conectados, el reloj podrá funcionar a pleno rendimiento. Deslice el reloj 

hacia abajo para ver el icono de Bluetooth, el color verde en la parte superior significa que Bluetooth 3.0 está 

conectado, el color azul en la parte inferior significa que Bluetooth 4.0 está conectado. 

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 e 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. 



Cómo configurar las notificaciones: 

Ir a los ajustes del teléfono - gestión de aplicaciones, en "WearPro" - gestión de permisos, activar todos. 

Gestión de notificaciones - activar todos los permisos de "WearPro": Abrir la aplicación "WearPro" - Más -- App 

Notification Push - Activar los permisos de ejecución en segundo plano. 

Nota: asegúrate de que todas las aplicaciones de terceros que quieras que reciban notificaciones en el dispositivo 

se aseguren de que tu teléfono está habilitado para recibir el notificador en la barra de notificaciones del 

teléfono. 

Actualización del firmware: 

Bajo la conexión normal de Bluetooth, entrar en Wearpro" , haga clic en más en la esquina inferior derecha, haga 

clic en la actualización del firmware, si therei es nueva versión, habrá una barra de progreso, el proceso de 

actualización tarda 3-5 minutos, después de la actualización se ha completado, la pulsera se encenderá 

automáticamente y volver a conectar el dispositivo, por favor, desconecte el Bluetooth, y luego volver a conectar. 

LA BATERÍA DEBERÁ ESTAR CARGADA AL 100% ANTES DE REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN. Cualquier fallo producido 

por el apagado del smartwatch durante la actualización no será cubierto por la garantía del producto. 

Funciones principales: 

Llamadas: 

- Marcar: llamada Bluetooth a través del teléfono móvil, hablar en el extremo del reloj (es donde se encuentra 

el micrófono). 

- Agenda de teléfonos (Phonebook): Sincronizar todos los contactos en el teléfono móvil, el máximo es de 400 

contactos.  

- Registro de llamadas: Sincroniza todo el historial de llamadas del teléfono móvil. 

SMS: Sincroniza los mensajes del teléfono móvil (aún no es compatible con teléfonos iOS). 

Bluetooth: Busca el dispositivo que quieres conectar, o desconecta los dispositivos. 

Podómetro: comprueba los pasos que has dado durante el día, las calorías quemadas y la distancia recorrida. 

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 reloj inteligente se encenderá automáticamente desde las 9 p.m. hasta las 9 a.m. Registra la 

duración y la calidad del sueño, le ayuda a ajustar 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 ritmo cardíaco: Lleve el reloj ajustado a su muñeca, la mejor posición sería la parte superior de la 

mano-muñeca, alrededor de 20 segundos mostrará los datos del ritmo cardíaco en tiempo real, deslice el menú 

hacia abajo en el historial, el modo incluye la medida única y la medida continua; e instrucción. En general, el 

valor normal es de 60-90 veces/min. 

ECG: Adoptar la frecuencia cardíaca óptica y la tecnología combinada de ECG alrededor de 30 segundos puede 

mostrar los datos, después de la prueba aparecerá, ToAPP, significa que los datos de ECG guardar en el teléfono 

WearPro " 

Sedentary (alarma de sedentarismo): Establecer un recordatorio de largo plazo de sentarse, recordar que tiene 

un soporte cuando el tiempo. 

Gesto: soporte para silenciar llamadas (voltear la muñeca), silenciar alarmas (voltear la muñeca), encendido de 

pantalla (es decir, levantar la mano para encender la pantalla automáticamente), agitar para contestar la llamada. 

Interfaz: Tiene dos interfaces de espera elegibles. 



Reloj: Tipo de reloj, hay 4 interfaces de reloj en espera para elegir.  

Sonido: Puede seleccionar el perfil de la persona que llama, seleccionar los tonos de llamada, seleccionar los 

tonos de notificación. 

Alarma: Puede configurar 5 alarmas, una pulsación larga puede cancelar la alarma.  

Cronómetro: Cronometraje individual, pulse el icono de la izquierda para iniciar el cronometraje, y pulse para 

pausar, pulse de nuevo para el tiempo acumulado.  

Configuración de Bluetooth: Activar/desactivar el Bluetooth en el reloj.  

Modo de ahorro de energía: Encienda el reloj para entrar en el modo de reloj, otras funciones se apagan; la 

pantalla, el acceso al brillo de la pantalla ajustable y la duración de la luz de fondo apagado. 

Anti-pérdida: Haga clic en "encontrar el teléfono", el teléfono conectado sonará la advertencia, después de 

encontrar el teléfono, toque "Fin" del teléfono para detener la alarma, funciona tanto el reloj y las aplicaciones 

lados. 

Siri: Primero conecte el teléfono móvil IOS con Bluetooth 3.0, entre en la función Siri y haga clic en despertar. 

Después de que el reloj suene "Dong Dong Dong", puede decir el comando (cuando el teléfono móvil está 

bloqueado, es necesario activar "permitir despertar a Siri cuando se bloquea" en la función Siri establecida por el 

teléfono móvil) 

Acerca de: Puede ver el modelo de reloj y la versión de software. 

Transmisión de datos: El teléfono móvil para descargar WearPro App, después de la conexión es exitosa, ya sea 

pasos de datos, datos de la frecuencia cardíaca, la calidad del sueño, los modos deportivos, se pueden transmitir 

al teléfono móvil. 

Garantía: 

1. Si aparece problemas de calidad causados por la fabricación, los materiales, el diseño dentro de un año (desde 

el día de la compra), vamos a ofrecer garantía gratuita para la parte principal.  

2. Ofreceremos garantía gratuita para la batería y el adaptador en un plazo de 6 meses. La premisa es el uso 

normal y correcto. 

3. En el caso de los fallos causados por razones personales de los usuarios, no ofrecemos garantía gratuita, como 

se indica a continuación: 

1). Desmontar o volver a montar el producto. 

2). Golpes, caídas o uso indebido. 

3). Todos los daños artificiales o el mal uso (como: agua en el dispositivo, roturas, daños por arañazos de los 

componentes periféricos, etc.), todos estos están fuera de la garantía. 

3. Cuando solicite la garantía gratuita, debe proporcionar una copia del comprobante de compra o factura de 

donde lo haya adquirido. 

4. Si tiene problemas durante el uso, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. 


