
【Compatibilidad】

(vista frontal)

【Funciones】
1.Pantalla: La hora, la batería, los pasos y la frecuencia cardíaca se 

muestran en la pantalla. Cuando el smartwatch esté conectado con el 
teléfono, se sincronizará la hora con la del teléfono. La hora se puede 
configurar en el smartwatch.

2.Frecuencia cardíaca: Clique sobre esta función para conocer su 
frecuencia cardíaca. Se sincronizarán más detalles e información en 
la App.

3.Presión sanguínea: Clique para conocer su presión sanguínea.

【USO】

【Método de conexión a la APP】

(Wearfit 2.0 permite el uso de las funciones de la App en el móvil

1. Escanee el código QR para descargar o buscar la App "Wearfit 2.0"

en Google Play o APP store.

2. Pulse el botón lateral durante 3 segundos para encender, abra la App

“Wearfit 2.0”; busque el dispositivo, selecciónelo y complete la conexión.

1. En la pantalla “Inicio” podrá ver información de los pasos, la

frecuencia cardíaca, el sueño y el ejercicio.

2. En la pantalla “Descubra” puede ver el círculo de amigos y alguna

información de salud.

3. En la pantalla "Sobre mí" puede configurar la privacidad personal.

1.Si hay un problema de calidad del producto o tiene dudas sobre su uso,

contacte con su tienda.

2.Los resultados de las mediciones sólo son orientativos y no se pueden

usar con fines médicos. Siga las instrucciones de su médico y no tome 

como referencia el resultado de las mediciones para hacer un 

autodiagnóstico o tratamiento.

3.El grado de impermeabilidad es IP65, de manera que el smartwatch 

no se puede utilizar para sumergirse ni para ponerlo debajo del agua.

Además, debe evitar el agua caliente porque también afectaría al

smartwatch.

4.La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este

manual sin notificación. Algunas funciones son diferentes según la versión

del software.

5.No utilice un adaptador para el cargador que supere los 5V 1A dado que,

en caso de hacerlo, el circuito se quemará y la batería se dejará de cargar.

Mantenga pulsado para cambiar la interfaz

1.Android 4.4 y superior   2. iOS 8.0 y superior
3. Soporte de Bluetooth 4.2 y superior

【Detalles】

(vista posterior)

Código QR de la App Wearfit 2.0

Encienda el móvil para configurar
       información personal

     Inicie la búsqueda del
             dispositivo

Seleccione su dispositivo de la
lista de dispositivos encontrados

Conexión completada

【Introducción a la App Wearfit 2.0】

Parámetros básicos】

【Observaciones】

Medida pantalla
Bluetooth
Impermeabilidad
Batería
Capacidad batería
Tiempo de carga
Medidas
Carga
Pantalla táctil
Embalaje

1,4 pulgadas
Bluetooth4.2 

IP65
Batería de polímero de litio
200mAh
2 horas
44mm*44mm*13mm
Carga magnética，5V
Completamente táctil
Smartwatch+Cargador+Manual de instrucciones
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4.Modo running: Clique para guardar los pasos, distancia y calorías
5.Cronógrafo: Clique para iniciar, pausar o finalizar la 

operación, o deslice hacia la derecha para salir.
6.Monitorización del sueño: El smartwatch guarda y muestra el tiempo 

total de sueño, así como el tiempo de sueño profundo o de sueño 
ligero. La App mostrará un análisis más detallado de los datos.

7.Apagar: Clique para apagar el smartwatch.
8.Control de la música: El smartwatch podrá controlar el reproductor 

de música. Pulse y mantenga para entrar en el panel de 
reproducción, iniciar/pausar, canción previa y siguiente canción.

9.Mensajes: Active la notificación en la App y las notificaciones de 
llamadas entrantes y mensajes se mostrarán en el smartwatch.

10.Ajuste del brillo: Clique para ajustar el brillo de la pantalla.
11. Encuentre el teléfono y el smartwatch: Cuando se conecte el 

smartwatch a la App, clique para encontrar el teléfono. 
12.Configuración: Bluetooth, hora, quitar sonido/vibración, brillo, información
del dispositivo y reset.
13.Otras características: recordatorio de carga, recordatorio de sedentarismo, 

   notificación de llamadas, alarma, fotografía remota, recordatorio de conexión.

Botón de funciones

Contacto de carga

Sensor de frecuencia 
cardíaca

Pantalla deslizante
Vista de la información

Modo Sport Interfaz multifuncional 

1. Activar/desactivar Bluetooth
2.Cambio de pantalla
3.Modo no molestar

Modo de empleo
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14. Llamada de voz Bluetooth.




