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Sistemas compatibles y requerimientos  

 

Android 4.4 o superior     IOS superior 8.5 iphone 5s    Bluetooth 4.0 

 

Inicio  

 

Asegúrese de que la batería está completamente cargada antes del primer 

uso. Si la batería está muy baja, cárguela durante 2-2.5 horas. Asegúrese de 

cargar la batería antes del primer uso. Si la batería está muy baja, el smart 

watch mostrará el icono de carga. En condiciones óptimas, el icono de la 

batería que aparece en la interfaz principal indicará en qué punto de desgaste 

se encuentra la batería. 

 

 

 

 

Instrucciones de conexión – Método de descarga de la App  

              

1. Escanee el código QR para la descarga 

2. Descargue en la Play Store (Android) o en la Apple 

Store (IOS) la APP “WearFit” y haga clic para la descarga 

 

 

 

 

Funciones 

 

- Indicadores de la pantalla inicial: Batería, fecha, sueño, pasos 

realizados. La hora se mostrará automáticamente en el smart watch 

después de sincronizar la App con el teléfono. La hora no se podrá 

modificar en el smart watch. Deje presionada la esfera para cambiar. 

- Información de deportes: Graba automáticamente los pasos diarios, las 

calorías y los kilómetros. 



- Frecuencia cardíaca: Mide de forma automática la frecuencia cardíaca 

que también se puede medir con la App. Vaya a la interfaz de 

frecuencia cardíaca y déjela pulsada para entrar. La medición volverá 

automáticamente a la interfaz correspondiente. 

- Presión sanguínea: Se mide de forma automática, o manualmente con 

la App. Cuando esté en la interfaz, déjela pulsada que iniciar la 

medición.  

- Oxígeno en sangre: Se mide de forma automática o manual con la App. 

Deje presionada la interfaz para empezar la medición. 

- Monitor del sueño: Monitoriza automáticamente la calidad diaria del 

sueño. 

- Modo de ejercicio: Deje presionada la interfaz, donde aparecerán tres 

modos de running, escalada o ciclismo. Deje presionada una de las 

interfaces para empezar a graba el tiempo en movimiento y las calorías 

quemadas. Pulse para pausar, y deje presionado para salir. 

- Recordatorio de sedentarismo: Abra el recordatorio en la App del 

teléfono para activar la alerta en el smart watch. 

- Más: Cronómetro (deje presionado para entrar, salir, iniciar, pausar, 

etc.), encuentre el teléfono (deje presionado para iniciar la búsqueda o 

pausar), apagar (pausa larga), resetear (deje presionada la interfaz 

para volver a la interfaz de la hora), código QR (escanee el código QR 

para descargar la App). 

- Otras funciones: encendido de la pantalla con el movimiento de la 

muñeca, recordatorio de sedentarismo, modo de no molestar, cámara 

de fotos, medición puntual, deportes Wechat, salud, selección de 

idioma automático. 

 

 

FAQ 

 

¿No puede encontrar el smart watch o conectarlo cuando se vincula? 

 

Sistema Android 

 

1. Confirme que el Bluetooth del teléfono está activado, y que el icono del 

Bluetooth no se muestra en el smart watch, lo que significa que no se ha 

conectado. Acerque el smart watch e intente conectarlo de nuevo, y 

asegúrese de que el sistema de Android es 4.4 o superior. 

2. Si, aún así no se puede conectar, vaya a Configuración → Gestión de 

aplicaciones → Gestión de derechos de la App, encuentre la aplicación 

“WearFit”, y marque todos los permisos con la opción “Permitir”. Después 

entre en la configuración del teléfono → active la ubicación del GPS, 

reinicie el teléfono e intente conectar.   

 



 

Sistema IOS 

 

1. Confirme que el Bluetooth del teléfono está activado, y que el icono no 

se muestra en el smart watch. Si el icono del Bluetooth aparece en el 

smart watch, indica que se ha conectado por otro dispositivo, por lo que 

deberá reiniciar el Bluetooth. Una vez que el teléfono Apple se haya 

conectado, active otra vez el Bluetooth y vaya a Configuración → 

Bluetooth → ignorar este dispositivo. La App podrá detectar el smart 

watch. 

2. Cuando el smart watch se haya vinculado, si la pantalla no está 

conectada, o si está conectada pero la batería está al 0%, el teléfono 

no se podrá vincular con el smart watch. Vuelva a vincularlo. 

3. Si no aparece información de la App en la pantalla, en la pantalla 

principal deslice para abajo para refrescar la información en la App. La 

información se sincronizará automáticamente cada hora. Además, se 

debe activar la medición y aparecerá nuestro diagrama de pasos, 

frecuencia cardíaca y fatiga. Si no está activada, el historiograma no 

tendrá información. Después de deslizar para abajo para refrescar, 

debería aparecer la información. 

4. Configuración de la App → Reinicie el smart watch de fábrica → Clique 

para restaurar la configuración de fábrica → Botón de apagado → 

Reinicie el smart watch para conectar la App. La información se 

descargará y podrá usar el smart watch con normalidad. 

 

Parámetros básicos: 

 

Medida 1,3 pulgadas 

Bluetooth Bluetooth4.0 

Sumergibilidad IP67 

Batería Polímero 

Capacidad de la batería 180mAh 

Tiempo de carga 2-3 horas 

Medida de la correa 24.9mm x 22mm x 2.9mm 

Carga Por contacto 

Embalaje Smart watch + Clip de carga + Manual 

 

Notas 

 

1. Los resultados de las mediciones sólo sirven como orientación, no con 

ningún propósito médico. Siga las instrucciones de su médico y no confíe 

en los resultados de las mediciones para hacer autodiagnóstico y 

tratamiento. 



2. La sumergibilidad es IP67, que permite usar el dispositivo para tareas

diarias que no supongan sumergirlo debajo del agua. A este producto no

le puede alcanzar agua caliente porque lo estropearía.

3. Algunas funciones podrán variar según la versión del software que se

instale.

4. Este producto contiene una batería de polímero. No deje este producto en

un ambiente con altas temperaturas, ni lo acerque al fuego.


