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 Ⅱ    Preparación 

 

Bluetooth 4.0 

 

Cargue el smartwatch durante 2-2.5 horas antes de encenderlo por primera vez. 

Durante la carga se mostrará el icono de la batería en la pantalla. 

 

  Pantalla 

 

  Botón táctil 

 
Sensor de luz 

 

 

Punto de carga 

 
※Cargue el 
smartwatch una vez 
cada tres meses si 
no se utiliza. 

 
 

Método de descarga con la APP 

Método 1: Escanee el código QR par la descarga o 

Método 2: Busque “Wearfit 2.0” en la App Store para descargarla 

e instalarla. 

 

 
 

Modo horario: Muestra el nivel de batería, fecha y hora, tiempo de sueño, pasos (la fecha y la 
hora no se pueden configurar en el smartwatch; se sincronizará después de conectar el 
dispositivo). Mantenga pulsado para cambiar la pantalla. 

Pantalla de información de la actividad: Graba los pasos, distancia y calorías quemadas 
durante el día. 

Medición de la frecuencia cardíaca cada hora, o medición manual. Mantenga pulsado para entrar 
en la interfaz de la frecuencia cardíaca. 

Ⅳ   Funciones 

Ⅲ    Conexión 

Ⅰ   Compatibilidad 

1.Android 4.4 y superior 2.iOS 8.5 y superior 

above 



 

Medición de la presión sanguínea cada hora, o de forma manual. Mantenga pulsado para 

entrar en la interfaz de la presión sanguínea. 

 

Medición del oxígeno en sangre cada hora, o medición manual. Mantenga pulsado para 

entrar en la interfaz del oxígeno en sangre. 

 
Monitorización del sueño: detección automática diaria de la calidad del sueño.  

 

Modo entrenamiento: Mantenga pulsado el modo de entrenamiento para entrar en el modo 

running, alpinismo y ciclismo. Mantenga pulsado para iniciar la grabación del tiempo de ejercicio y 

calorías quemadas. Pulse para pausar. Mantenga pulsado para salir de la pantalla. 

Más: Encontrar mi teléfono (mantenga pulsado para encontrar, pulse para parar). Control 

de música (mantenga pulsado para entrar o salir, pulse el botón correspondiente para 

reproducir, canción anterior, canción siguiente), recordatorio de mensajes. 

Encienda las notificaciones en la APP. En el smartwatch de mostrará la notificación, las 

llamadas entrantes, los mensajes de texto, la información del teléfono (referencia del 

modelo, dirección MAC o versión del firmware). Mantenga pulsado para apagar  y 

mantenga pulsado para volver al menú. 

Otros: pulse el botón inferior para encender la pantalla, comprobar el recordatorio de sedentarismo, modo 

de no molestar, agítelo para hacer una foto, medición de las horas, WeChat sport, Apple health, se 

ajusta al idioma de manera automática. 

Observaciones: El smartwatch puede recibir nuevas notificaciones en 12 idiomas 

diferentes. 

 

 

o No puede encontrar el smartwatch o no puede establecer conexión? 

 

Sistema Android: 

1. Asegúrese de que el Bluetooth está encendido y de que el símbolo del Bluetooth no aparece 
en el smartwatch (el smartwatch está conectada cuando aparece el símbolo de Bluetooth). 
Coloque el smartwatch y el dispositivo uno al lado del otro, intente efectuar  la búsqueda y 

conecte de nuevo. La conexión se puede realizar en Android 4.4 y superior.  
2. Si aún así no puede conectar, vaya a Configuración-Gestión de la App-permisos-accesos, 

busque Wearfit 2.0, permita todos los accesos; entre otra vez en Configuración para activar la 
localización del GPS, reinicie el teléfono, intente conectar de nuevo. 

 
Sistema IOS: 
Asegúrese de que el Bluetooth está encendido y que el símbolo no aparece en el smartwatch (el 

smartwatch estará conectada si aparece el símbolo del Bluetooth). Vaya a Configuración-Bluetooth-

olvidar el dispositivo. Después, la App podrá detectar el smartwatch. 

o Después de vincular el smartwatch, se muestra no conectada o la bacteria está al 0%? 

El smartwatch y el dispositivo no se han conectado correctamente, por lo que deberá vincularlos de 

nuevo. 

o La App no muestra información? 

Deslice para refrescar la página principal y la información se sincronizará y mostrará en la App. La 

sincronización automática de la información solo se producirá cuando se realice la primera conexión. 

 Ⅴ   FAQ 



Ⅵ   Descripción 

Después, la sincronización automática se producirá cada hora si se activa la función. La App leerá la 

información cada hora (pasos, frecuencia cardíaca) del smartwatch. No habrá datos si la función de 

medición no está activada. 

 

o Después de refrescar no se muestra ningún dato:  
Vaya a la configuración de fábrica de la App en Configuración-reset de fábrica-pulse-apague el 
smartwatch – encienda el smartwatch y conecte otra vez la App. La información estará disponible 
para ser descargada en la App. 

o La hora no se ha sincronizado: 

Vaya a Configuración-Gestor de aplicaciones-active el acceso de la App-conecte el smartwatch y la 
App otra vez-Deslice hacia abajo para refrescar la App. 

 

Medida pantalla 1.22 pulgadas 

Bluetooth Bluetooth 4.0 

Impermeabilidad IP67 

Tipo de batería Polímero 

Capacidad de la batería 90mAh 

Tiempo de carga 2-2.5 horas 

Diámetro φ42.5mm 

Medida de la correa 255mm*20mm*2.3mm 

Método de carga Clip 

Embalaje Smartwatch+Clip de carga+modo de 

empleo 
 

 
1. Si hay algún problema con la calidad del producto o su uso, por favor, contacte directamente con la 

tienda. 

2. Los resultados de las mediciones de este producto se pueden usar solo como referencia y no 

pueden ser utilizados para fines médicos. Siga las instrucciones de su médico y no se autodiagnostique ni 

trate de acuerdo con los resultados de estas mediciones. 

3. El ratio de impermeabilidad es IP67, lo que significa que el smartwatch se puede mojar, pero no se puede 

sumergir ni estar en contacto con el agua mucho rato.. Tampoco puede estar en contacto con agua caliente. 

4. La empresa se reserva el derecho de modificar este modo de empleo sin previo aviso. Algunas 

funciones son diferentes dependiendo de la versión del software. 

5. Este producto contiene una batería de polímero. No lo coloque en un ambiente de alta temperatura 

ni lo acerque al fuego. 

   Ⅶ     Observaciones 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

CHECKER : 

MODEL : Smart Watch  

  QA  
PASS 


