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Introducción 
Gracias por adquirir un Nowley Smart. Deseamos que este 
manual le sea de utilidad para su funcionamiento. 
Contenido de la caja: 
• 1 x Smartwatch 
• 1 x modo de empleo 
• 1 x cargador 

Configuración 
El primer paso es descargar e instalar la App SMARTTIME 
PRO. Entre en la App y cree una cuenta para sincronizar. La 
App le permite analizar los datos cada día y personalizar 
algunas funciones, como el recordatorio de sedentarismo, 
notificación de llamadas, o metas de ejercicio, entre otras. 
Conecte el smartwatch con su teléfono móvil. La App SMART-
TIME PRO funciona con el sistema operativo de IOS 11.0 y 
Android 5.0 o superior, y BT 5.0&3.0. Está disponible para más 
de 150 dispositivos. 

1. Active el Bluetooth en el móvil; 

2. Descargue la App SMART-TIME PRO; 

3. Instale la APP, regístrese e identifíquese en la página 

principal; 

4. Cuando esté sincronizando el smartwatch con la App, 

asegúrese de que ambos reciben señal para comunicarse; 

5. En la App, clique en "Dispositivo"> "Vincular dispositivo". En 

la lista de dispositivos encontrados, seleccione el que 

aparezca con el nombre de "F6" con la señal más fuerte, y 

clique en el botón que aparece en la pantalla para confirmar la 

vinculación. Cuando aparezca el icono del Bluetooth en color 

azul, indicará que está conectado al Bluetooth 5.0. 

 

Método de conexión Bluetooth 3.0 para usuarios de iPhone: 

Abra "Configuración"> "Bluetooth" en el teléfono móvil, busque 

BT3.0 en la lista de dispositivos encontrados y clique 

“Conectar” para vincular. Cuando aparezca el icono de 

Bluetooth en color azul-naranja, indicará que el Bluetooth 5.0 y 

3.0 se han vinculado correctamente. 

 

Método de conexión Bluetooth 3.0 para usuarios de Android: 

Después de conectar con éxito Bluetooth 5.0, recibirá una 

solicitud en el teléfono móvil para vincular Bluetooth BT3.0, 

que deberá seleccionar. Cuando aparezca el icono de 

Bluetooth en color azul-naranja, indicará que el Bluetooth 5.0 y 

3.0 se han vinculado correctamente. Si no aparece 

automáticamente una solicitud de vinculación en el teléfono 

móvil, vuelva a intentar la conexión con el método para 

usuarios de IPhone. 

 

(Necesita Android 5.0+ o iOS 11.0+ y superior. El smartwatch 

sólo se podrá vincular con un teléfono móvil. Para vincular otro 

teléfono móvil, deberá desvincular el actual antes de vincular 

el nuevo.) 

 

Correa Quik Fit 
El smartwatch contiene dos partes: la 

caja y la correa que se puede 

cambiar. 

Instrucciones de carga 
Carga: Gire el smartwatch, alinee y 

ajuste los pins de carga con las 

clavijas magnéticas doradas. 

Después de 5 segundos, debería 

aparecer el icono de carga en la 

pantalla.  

La carga completa tardará 2 horas. 

Cuando la batería esté cargada, 

aparecerá el icono de la batería 

completa. 

Limpie los puntos de contacto de la 

carga antes de volver a cargar para 

evitar que haya algo que entre en 

contacto con los puntos metálicos y 

lo estropee. 

Funciones 

Cambie el fondo de pantalla: 

(Deje pulsada la pantalla o el botón de encendido, deslice 
o seleccione, clique para confirmar) 

Deportes: 

El smartwatch incluye 10 modos de deporte incluyendo: 

Running, Caminar, Correr en cinta, Escalada, Ciclismo, 

Spinning, Yoga, Básquet, Fútbol, Bádminton. 

 

Running Caminar Correr en cinta Escalada Ciclismo 

Spinning       Yoga         Básquet         Fútbol     Bádminton 

 

Frecuencia cardíaca: 
Cuando el smartwatch esté bien colocado, 

no muy suelto ni muy ajustado, y no esté 

encendida ninguna luz verde intensa, hay 

dos formas de medición: 

Pulse el icono de la frecuencia cardíaca en 

el smartwatch para iniciar la medición. 

Configure el intervalo de medición en la App 
(para monitorizar una vez cada 15/ 30/ 60/ 

120 minutos). 
 

Estrés (HRV): 

Cuando tenga colocado correctamente el 
smartwatch, abra la función “estrés” y 

compruebe su presión psicológica. 

Oxígeno en sangre: 
Con el smartwatch correctamente colocado, 

abra la función “Oxígeno en sangre”; se 

requiere la medición manual. 

Presión sanguínea: 

Con el smartwatch correctamente colocado, 
abra la función de “presión sanguínea” para la 

medición manual. 

Sueño: 

Con el smartwatch correctamente colocado, 

abra la función “Sueño” y grabe el estado del 

sueño durante la noche. 

Modo llamada: 

El smartwatch permite llamadas por Bluetooth 

y los usuarios pueden hacer, contestar y 

rechazar llamadas directamente desde el 

smartwatch. 

 

Notificación de mensajes: 
Puede ver los mensajes de texto que 

reciba en su teléfono móvil en tiempo 

real en el smartwatch. 

 

Programación: 
Se puede configurar un recordatorio de 

sincronización de la programación en 

función del orden de llegada. 

 

Recordatorio anti-pérdida: 
Cuando el smartwatch no esté 

desconectado del Bluetooth del teléfono 

móvil, el smartwatch emitirá un sonido y 

vibrará. 

 

Música: 
Podrá controlar el reproductor de música 

del teléfono móvil, así como cambiar la 

canción o ajustar el volumen. 

 

Captura remota: 
Controle la cámara del teléfono móvil para 
hacer fotos de manera remota. Para 
usarlo, clique en la App “Dispositivo-
Hacer fotografía” 

 

Alarma: 
Configure hasta un máximo de 8 alarmas 

en la App y sincronice el smartwatch. 

 

Cronógrafo 
Puede grabar 

uno o más 

tiempos. 

 

Encontrar 
teléfono 
El teléfono emitirá un 

sonido después de 

seleccionar esta 

opción. 

 

Salud 

Recordatorio 

menstrual. 

Menú rápido 
 
1. Linterna    2. Modo no molestar   3. Bluetooth 3.0  
4. Vibración  5. Cambiar temas        6. Configuración 

7. Brillo 

 
 

Cuenta atrás 

Calcula el tiempo 

restante. 

 

Tiempo 

Previsión del 

tiempo. 

 

Configuración 

Idioma, brillo, 
fondo, información, 
reseteo de fábrica, 
apagar. 

Posibles errores 
Pérdida de señal de frecuencia cardíaca 

El smartwatch muestra la frecuencia cardíaca durante el 

ejercicio y la vida diaria. Puede ocurrir que no llegue una 

correcta señal que detecte la frecuencia cardíaca. En este 

caso, se mostrará la información de la frecuencia cardíaca 

que falta en una línea de puntos. 

 

Si no puede obtener la señal de la frecuencia cardíaca, 

compruebe que lleva colocado correctamente el 

smartwatch y ajústelo, de manera que no quede muy 

holgado ni muy ajustado a su muñeca. 

Después de ajustarlo, vuelva a clicar para monitorizar la 

frecuencia cardíaca. 

 

Si sigue sin aparecer la información, compruebe que la 

función de frecuencia cardíaca está activada en la App 

SMART-TIME PRO. 

 

Otras incidencias 
Si el teléfono móvil no se puede vincular con el smartwatch, 
clique sobre la configuración del Bluetooth y compruebe si 
aparece la señal de F6. Si es así, significa que no hay 
problema con la señal de Bluetooth. Compruebe si el 
smartwatch está vinculado con otros teléfonos y, en este 
caso, desvincúlelo. Si es usuario de IOS, clique en 
Configuración - Bluetooth - ignore este dispositivo y 
vincúlelo. 

Cláusula de exención 
1.La información sobre la frecuencia cardíaca, el oxígeno 

en sangre y la presión sanguínea no se pueden utilizar con 

fines médicos. 

Contador de pasos: 

Con el smartwatch correctamente 

colocado, abra la función “contador de 

pasos”, donde se mostrará el número de 

pasos, calorías, distancia y otros 

parámetros del ejercicio del día. 

2. El autodiagnóstico y el autotratamiento son peligrosos. 
Sólo el personal médico cualificado puede diagnosticar y 
tratar cualquier alteración relacionada con la salud. Para 
cualquier duda, contacte con su médico. 

3. Puede ser que la información que proporciona el 
smartwatch como la frecuencia cardíaca o la presión 
sanguínea no sea precisa debido a factores externos como 
señales atmosféricas, posición del cuerpo, cambios en el 
clima o condición física. 

4. No tome medicamentos ni siga ningún tratamiento sobre 
la base de la información proporcionada por el smartwatch, 
y siga el consejo de su médico. No somos responsables de 
la información inexacta y de las consecuencias del mal uso 
de la información facilitada por el dispositivo 

 

Cláusula de garantía 
Nuestra empresa siempre sigue el concepto de crear valor 

para nuestros clientes. 

Las siguientes condiciones no están cubiertas por la 

garantía: 

A. Accidente o daño 

B. Prueba, reparación o desmontaje sin autorización escrita 

C. Contaminación 
D. Daño causado por la conexión con un equipo no 

compatible 
E. Desgaste normal 
F. Daño por causa de fuerza mayor 

 

Especificaciones 

Longitud del brazalete 245mm 

 
Anchura del brazalete 22mm 

Peso 
51g 

Batería 
230 mAh Poly-Li 

Impermeabilidad 
IP67 

 

 


