
Se recomienda leer este modo de empleo detenidamente y 
guardarlo para futuras consultas.

Descripción del producto

Silicona
Pantalla de un 

solo toque

Especificaciones

1. Impermeabilidad IP67

2. CPU HS 6620D

3. 1.3" IPS pantalla a color
4. Pantalla táctil
5. 170mAh (Duración 10~15 días)

6. Compatible con IOS & Android

7. Tamaño del reloj:45.5*37*9.5mm

Funciones principales

PasosMonitor de
temperatura

Calorías Monitor de
sueño

Mensajes

Avisador de
sedentarismo

Cronógrafo Encontrar
dispositivo

Alarma Monitor de
pulsaciones

Presión
arterial

On/Off Oxígeno en
sangre

Funcionamiento
Encender Nowley Smart
Mantenga presionado el botón para encender el reloj.
Funciones
Después de encender el reloj, pulse prolongadamente el 
botón para cambiar las diferentes visuales, hay 3 diferentes. 
Puede presionar ligeramente el botón cada vez y se 
mostrarán las 8 funciones.

Pasos/Calorías/Distancia recorrida/Monitor del sueño
Cuando esté el reloj con la pantalla encendida, pulse el 
botón para mostrar  Pasos, Calorías, Distancia...

Monitor de pulsaciones/Presión Arterial/Oxígeno en 
sangre
Mantega presionado para tomar las mediciones. 
Asegúrese de que el reloj se usa correctamente, detectará 
esos datos automáticamente.

Modo Sport
Hay tres deportes disponibles: Correr, Ciclismo, Escalada. 
Mantenga presionado para iniciar esos modos.

Notificación de mensajes
Puede consultar los mensajes desde su reloj.
Si hay más de un mensaje, mantenga presionado el botón 
para leer cada mensaje.
Nota: La función solo funciona después de conectarse con su teléfono móvil.

Otras funciones
Mantenga presionado en esta pantalla de funciones y 
dentro aparecerán las siguientes: Cronógrafo, Buscar 
teléfono, Bluetooth, Apagar, Volver.

Hay tres páginas principales en la aplicación.

Panel de 
control

Página media Configuración

Panel de control
En el panel de control, mostrará todos sus datos de 
estado físico como pasos, calorías, distancia, tiempo de 
sueño, frecuencia cardíaca, presión arterial u oxígeno en 
sangre. También puede presionar para introducir datos de 
verificación durante una semana o un mes.

Página media
Puede usar la cámara remota y buscar el dispositivo 
en esta página. También puede usar la función GPS 
aquí.

Configuración
Datos personales: configure toda su información 
personal como nombre, altura, peso, cumpleaños o sexo.

Gestión del dispositivo:
1.Vaya a la gestión del dispositivo para configurar las 
notificaciones sobre llamadas, mensajes o redes 
sociales.
2.También puede configurar levantar sus manos para 
iluminar la pantalla.

4.Tiene un recordatorio anti-pérdida. Cuando activa  esta 
función, el reloj vibrará una vez que se desconecte.
5.Se pueden configurar recordatorios sedentarios.

6.Se puede configurar el recordatorio de la aplicación y 
el modo de no molestar.

2. Encienda el reloj y el BT en su teléfono.
3. Abra "Wearfit2.0" en su dispositivo

 (mantenga el reloj cerca de su teléfono mientras lo enlaza)
4.Buscar en el BT el nombre NWY16, enlace el reloj con su 

dispositivo siguiendo los pasos.

Operación (APP)
Sincronice la pulsera con su dispositivo móvil a través 
de la aplicación

Caja de metal

Puntos de 
conexión

Fondo de plástico

Información
Deporte

Monitor del
sueño

Monitor de
pulsaciones

presión
arterial

Oxígeno en
sangre

notificaciones Modo sport Otras
funciones

1.Descargue "Wearfit 2.0" de APP Store (ios) o Google Play 
Store (Android). También disponible en el código QR que 
se muestra a continuación.

Monitoreo de temperatura corporal
No es necesario tocar la pantalla, el reloj puede controlar 
automáticamente la temperatura corporal y la 
temperatura exterior.

Kcal Kcal Kcal

App Store
Available  on the

Google play
Get it on
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3.Puede configurarlo para detectar la frecuencia 
cardíaca cada hora automáticamente. 




