
 

DMAF0189 – SW23 Smartwatch 

Manual de instrucciones 

1, Instalación de la APP de la pulsera  

Por favor, vaya a Google Play o App Store y busque la aplicación FunKeep o escanee el código 

QR para descargar e instalar la APP.  

Es compatible con Android 5.0 y superior, y con IOS 8.0 y superior  

  

2, Montaje y uso  

a. Ajuste la pulsera para que se adapte a su muñeca.  

b. El sensor debe estar cerca de la piel y evitar que se mueva, para poder detectar con 

precisión la frecuencia cardíaca y la temperatura de la pulsera. 

c. Levante la mano o gire la muñeca para iluminar la pantalla. 

 

Sensor 



 

3, Vinculación de la conexión 

Este reloj posee doble conexión bluetooth. Para utilizar todas las funciones, es necesario 

vincular los dos Bluetooth. 

1. Método de conexión APP Bluetooth: Descargue FunKeep, encienda el Bluetooth del 

teléfono, entre ajustes de Bluetooth en la APP, busque ZW23 y haga clic en vincular. 

Después de la vinculación, los datos estarán sincronizados, excepto para la reproducción de 

música y llamadas. No intente vincular el bluetooth directamente desde ajustes de 

Bluetooth.  

 

2. El modo de conexión Bluetooth de audio: Entre ajustes de Bluetooth de su teléfono, 

busque Audio_ZW23. (Si no puede encontrarlo, por favor, deslice hacia abajo la barra de 

estado en la pantalla principal de la pulsera y encienda el Bluetooth del sonido; Si le ocurre 

que el Bluetooth se desconecta de nuevo durante el uso, también puede utilizar este 

método). La vinculación habrá sido realizada con éxito después de este proceso. Ahora 

podrá reproducir música y responder a las llamadas.  

 



4, Configuración de los permisos del sistema Android  

Nota: El uso del sistema Android requiere permisos de aplicación en la APP del móvil para ser 

usado por completo.  

1. Haga clic en Ajustes en la interfaz principal, y luego haga clic en Gestión de Permisos. 

2. Vaya a permisos de la aplicación - notificar derechos de uso - bloqueo de protección de la 

aplicación para habilitar todos los permisos. 

 

5, Cómo activar el Bluetooth para el audio de la pulsera  

En el desplegable de la interfaz principal de la pulsera, haga clic en el icono del teléfono para 

encender el Bluetooth de audio. Después de enlazar con éxito con el Bluetooth del sistema, un 

pequeño icono de auriculares aparecerá en el botón del teléfono. 

 

 

 

 

 



6, Funcionamiento  

a. Para utilizar el brazalete por primera vez, pulse prolongadamente el botón lateral para 

encenderlo.  

b. Cuando la pantalla esté apagada, puede tocar la pantalla o pulsar el botón lateral para 

encenderla.  

 

7, Carga (No utilice una corriente superior a 1A para la carga)  

Por favor, utilice el cargador suministrado para alinear los contactos metálicos de la parte 

posterior de la pulsera, conecte el otro extremo del cargador al cargador USB.  

 

8, Función y pantalla  

Realice una pulsación larga en la pantalla principal para cambiar de tema y deslice hacia la 

derecha para entrar en las opciones del menú) 

 

Teléfono               Podómetro          Ritmo cardíaco       Temperatura 

Presión 

sanguínea 

Oxígeno en 

sangre 

Monitor de 

sueño 

 

Deporte Notificaciones 

Buscador de 

teléfono

 

Obturador 

remoto Brillo Cronómetro 



 

 

Agite el reloj para tomar fotos (el teléfono se enciende y el reloj activa la función obturador 

remoto) 

 

Teléfono  

 

1. Después de que el Bluetooth del audio de la pulsera y el Bluetooth del teléfono móvil se 

conecten con éxito, puede responder y hacer llamadas. (El nombre del Bluetooth del audio 

es: Audio_ZW23)  

2, Puede sincronizar los contactos del teléfono móvil con la libreta de direcciones de la 

pulsera en la APP.  

3, Por favor, no lleve la pulsera a más de 5 metros de distancia del teléfono durante una 

llamada o de lo contrario la calidad de la llamada se verá afectada.  

 

Medición de la temperatura corporal: Después de llevar puesto el brazalete durante 10 

minutos, pulse para entrar en el campo de medición de la temperatura corporal.  

 

Música 
Previsión 

meteorológica

 

Tema Ajustes Apagado 



1. La pulsera puede verse afectada por la temperatura exterior, lo que afectará a los resultados 

de la medición. Por favor, no lo coloque al sol o bajo el aire acondicionado durante la medición  

2. Si se mide 30 minutos después del baño, la temperatura del agua hará que la temperatura 

de la superficie del cuerpo se desvíe de la temperatura real, y la medición no será precisa.  

3. Los resultados de las mediciones del producto son sólo para referencia, no como base para 

el diagnóstico y el tratamiento.  

 

Introducción detallada del modo deportivo  

 

Nota: Dado que cada modo de ejercicio es diferente, para medir con mayor precisión, por 

favor utilice cada modo para su ejercicio. 

 

 

 

Ajustes 

Menú Volumen 

Idioma Pantalla 



10. Parámetros básicos  

Tamaño de la pantalla: 1,69 pulgadas  

Resolución de la pantalla: 240'280  

Grado de impermeabilidad: IP67  

Capacidad de la batería: 200mAh  

Consumo de energía en espera: 15 días en espera, 3-5 días de uso normal  

Tipo de Bluetooth: Bluetooth 4.0, Bluetooth 3.0  

APP: FunKeep  

Voltaje de carga: 5.0V  

Corriente de carga: 150MA  

Soporte de idioma de información de la banda: Chino simplificado, chino tradicional, inglés, 

japonés, tailandés, español, alemán, italiano, francés, ruso, portugués  

Requisitos del sistema del teléfono móvil: Es compatible con iPhone 6S y modelos superiores 

con ios8.0 y superior. Es compatible con Android 5.0 y superior, y smartphones Android que 

soporten Bluetooth 4.0  

Registro de ejercicio: Recuento de pasos, tiempo de ejercicio, kilometraje de ejercicio, 

consumo de calorías, monitorización del sueño, guardar el ejercicio de 30 días, datos de sueño  

Modos multideportivos: Caminar, correr, ciclismo, escalada, tenis, baile, saltar la cuerda, cinta 

de correr, baloncesto, bádminton, fitness, spinning, fútbol, yoga, tenis de mesa  

Monitorización de la salud: Medición de la frecuencia cardíaca en tiempo real (dinámica y 

estática) y monitorización de la frecuencia cardíaca por tiempo, medición de la temperatura en 

tiempo real y monitorización de la temperatura por tiempo  

Avisos y recordatorios: Recordatorio de alarma personalizado, recordatorio de sedentarismo, 

aviso de llamadas entrantes y aviso de mensajes (SMS/QQ/ 

WeChat/Skype/Facebook/Twitter/Line/WhatsApp/Snapchat/Gmail). 

Otras funciones: Girar la muñeca para iluminar la pantalla, examen físico con un botón, 

visualización de la hora, cámara remota, modo no molestar, búsqueda de la pulsera, música, 

función de llamada, deportes, marcación personalizada. 


