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Manual de instrucciones 21-2021 

S2 (toque zona) 

 APP nombre：YXDWatch
 BLE nombre: Y1010
 3 interfaz principal, puede cambiar la interfaz pulsando brevemente el S1

S1: 

1. En la interfaz principal, presione brevemente el S1 puede cambiar la principal interfaz

2. En la otra interfaz, presione brevemente el S1 para volver a la principal interfaz

3. En el estado de apagado, presione el S1 durante 3 segundos, el reloj se poder en la poder en estado

prensa S1 para 3 segundos, el reloj será ser poder apagado 

S2：  
1. El toque breve S1 puede ver cada interfaz
2.  (S2: el área debajo de la pantalla)
3. Vea cada una de las interfaces en las que puede ingresar al tocar S2 para 3 Segundos

1 S1



Instrucción de la función 
1. Pantalla TFT, después de conectarse a la APLICACIÓ N, la hora del reloj se sincroniza con su teléfono, el

reloj puede mostrar: pasos, calorías, frecuencia cardíaca, etc.
2. Medidor de precisión de 24 horas / consumo de calorías / detección de distancia.
3. Función de alarma: puede configurar el tiempo de alarma en la aplicación
4. Función de cronómetro.
5. Detección de la frecuencia cardíaca / presión arterial
6. Detección del sueño
7. Encuentra el teléfono y encuentra la función de reloj.
8. Detección de movimiento multiple
9. Sincronización inteligente de la hora del teléfono, los datos y la hora de la alarma, evite la tediosa

operación manual
10. Llamada entrante 、 mensaje 、 QQ 、 ver 、 Twitter 、 Facebook 、whatsApp 、Viber 、 Skype 、 línea

etc precaución
11. cámara remota

12. APLICACIÓN Soporte 12 idiomas ： Chino simplificado, chino tradicional, inglés, italiano, francés, alemán,
ruso, español, portugués, malayo, coreano, japonés

13. El reloj Soporte 12 idiomas ： Chino simplificado, tradicional



 

 
长触摸 S2 , 

Toque largo Toque corto S2 

 

Short touch S2 

 

Short touch S2 

 

Short touch S2 

 

Short touch S2 

After each multi-motion detection 
is finished,please exit this 
mode,or the current will be 
consumed all the time 

Toque corto  

 

 

 
Interfaz multi-movimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenga presionado S2 para ingresar al modo de prueba, luego 
presione S2 para salir del modo de prueba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S2 

Toque corto S2 

Toque corto 
S2 

Toque corto 
S2 

Toque corto S2 

Toque largo 
S2 

Toque corto 
S2 

Toque corto 
S2 

Toque corto 
S2 

Una vez finalizada cada detección de 
movimiento múltiple, salga de este modo, o la 
corriente se consumirá todo el tiempo 



Short touch 
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Toque 
corto S2 

Toque 
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Conversión de modo 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

  
 

 En el estado de apagado, toque el S2 durante 3 segundos, el reloj se encenderá  
 
 

 
El indicador de 

vibración del motor se 
apagará 

 
 

Encendido Toque S2 durante 3 segundos 
Continuo corto 
toque S2 a esta 
interfaz 

luego toque brevemente S2 a 
"SÍ", toque S2 durante 3 
segundos, 

Toque 
corto S2 

Toque 
corto S2 

Toque 
corto S2 

Toque 
corto S2 

Toque 

corto S2 

Toque corto S2 

Toque 
corto S2 

Toque 

corto S2 

Toque corto S2 

 
Toque 
corto S2 



查找手机 

Continuous short 

touch S2 

Después de 30 segundos, la 
prueba de vibración del motor 
finalizará 

Touch the S2 for 3 

seconds  
Continuous short 

touch S2 

Detección de frecuencia cardíaca 

Detección de presión arterial 
( DÉsta información es solo para referencia) 

Encontrar el 

telefono  

Cronógrafo 

Toque el S2 durante 3 segundos para 
entrar en el modo de cronómetro 

Touch the S2 for 3 seconds to exit 
this mode 

Toque corto 
continuo S2 

Después de 30 segundos, la 
prueba de vibración del motor 
finalizará 

Toque corto 
continuo S2 

Toca el S2 durante 3 segundos. 
El telefono sonara

Toque corto 

continuo S2 

Después de 30 segundos, la 
prueba de vibración del motor 
finalizará 

Toque corto 
continuo S2 



Descarga e instala la APP 

1, escanear código QR para descargar e instalar la APP 

(1) .Froigno android ： Regiones China / Extranjera / Hong Kong, Macao y Taiwán, 

escanee el código QR debajo de la figura 6 

(2). Android doméstico: escanee el código QR debajo de la figura 7 
(3) .Apple IOS: escanee el código QR debajo de la figura 5; 

2, Búsqueda de palabras clave para descargar e instalar la APP 
(1). Usuarios de China extranjeros: regiones extranjeras / de Hong Kong, Macao y 

Taiwán buscan la palabra clave "YXDWatch" en Google Play 

(2). Android doméstico: busque la palabra clave "YXDWatch" en Myapp 

(3) .Apple IOS: busque la palabra clave "YXDWatch" en la tienda de APP. 

Figure 5(IOS App QR code） Figure 6(Android for Google play) Figure 7 (Android for China) 



 

Crear cuenta e iniciar sesión 
Después de instalado, debe crear una cuenta. 
para iniciar sesión, si ya tiene una cuenta, simplemente haga clic en iniciar 
sesión e ingrese la cuenta para iniciar sesión 

 

Hacer clic “YXDWatch” Crear cuenta y luego iniciar sesión 
 



Ajustes de usuario Interfaz principal 
 

Conectate a la APP 
 
 
 

 

Haga clic en el "mío" Haga clic en "conectar un dispositivo"    Dispositivo de búsqueda Conectar dispositivo 
 
 
 
 
 

 

Actualización de datos 

 
Deslizarse hacia abajo o cambiar a otra interfaz y volver a esta interfaz, 
puede ver los datos en tiempo real; 

 

Haga clic en Sport, Sleep, HR, BP, puede ver los datos detallados 
 
 
 
 
 
 
 

Interfaz principal 



 
 
 

 

Function   interface 

 

 
1, en Configuración de 

usuario, debe configurar 
la información personal 
y objetivo; el tiempo de 
monitoreo del sueño es 22: 
00--8: 00 

2, Shake Snapshot: haga clic 
en  Shake  Snapshot,  luego 
agite el brazo para una 
cámara remota；  

3, Encontrar dispositivo: haga clic en Buscar 
dispositivo, el reloj conectado vibra 

 
 

 

Medición 

Después de instalar la aplicación, la primera vez que la use, haga clic en 

Se le pedirá que ingrese un valor preciso de su presión arterial para calibrar, si 

no sabe el valor de su presión arterial, elija el nivel alto o normal o bajo según 

sus propias circunstancias. 
 

Haga clic en la medición Haga clic en Inicio 
medición 



 
 

Modo de medición normal 
 

 

Haga clic en la 
medición 

Haga clic 
en la 
medición 

Haga clic en 
CONFIRMAR 

 
 

Interfaz de gestión de dispositivos 
 

 

Todos los 
interruptores 
se encienden 

 
 

Recordatorio del dispositivo: 
puede configurar el tiempo de 
recordatorio, cuando llegue el 
momento, el reloj vibrará y 
muestra la pantalla 



 

Instrucciones de aplicación para la 
sincronización de datos después de la 
conexión Bluetooth 

 
1. Sincronización de la hora: cuando el reloj y el teléfono están 

conectados mediante la APLICACIÓN, la hora de su reloj se 

sincronizará con el teléfono 

 

2. Presione la interfaz principal y deslícese hacia abajo para 
actualizar los nuevos datos, que incluyen: Deporte, 
Sueño, HR, BP, Índice de salud 

 

 

Haga clic en cuidado Haga clic en la esquina 
superior derecha "+" 
para buscar a las 
personas que usan la 
aplicación, Luego 
añade amigo, hazte 
amigo puedes ver la 
fecha de amigo 

Los datos del amigo 
"larry". 



Ajuste de la función de alarma 
 



Click the "i" 

 

Click the "Forget 

This Device" 

 

Haga clic en 
Administración de 
dispositivos 

Haga clic en la 
configuración 
del reloj de 
alarma 

 
 
 

Eliminar el enlace 

Haga 
clic 
arriba a 
la 
derecha 
"+" 

Ajuste la hora y la 
semana, luego 
haga clic en 
"Confirmar 

 

1、Quitar el teléfono android y ver el enlace 
 

 

 

Haga clic en 
Administración 
de dispositivos 

Haga clic en 
Desconectar 
dispositivo 

Haga clic en CONFIRMAR 

 

2、Tienes que seguir dos pasos para quitar el teléfono IOS y ver el enlace: 

(1)、Igual que el método anterior: ；  

(2)、Ir a la configuración del teléfono ISO - Bluetooth para eliminar el enlace：como muestra la siguiente im 

haga clic en la "i" 

Haga clic en "Olvidar 
este dispositivo" 


