
MANUAL DE USUARIO

1) Descargar la APP en su móvil
Escanee el código QR para descargar e instalar la APP 
correspondiente en su móvil

Aplicación: APP (Da�t)
Resistencia al agua: IP67
Batería: 150mAh
Resolución: 240*240
Pantalla a color IPS TFT de 1,08 pulgadas
BTooth: Android 4.4 y superior; IOS8.0 y superior
Idiomas: inglés, alemán, coreano; español; japonés; 
francés; ruso; árabe; ucraniano; italiano; portugués

2) Ver carga y activación
Debe cargarse y activarse antes de usar el reloj por 
primera vez.
Use el cargador magnético equipado para conectarlo
a los contactos de metal en la parte posterior del reloj
y conecte el otro extremo del cargador a un cabezal de
carga USB o al puerto USB de un ordenador

3) Conecte el reloj

En la interfaz del menú de con�guración del reloj, se
mostrará la dirección MAC o Android del reloj y su 
dispositivo puede ser determinado por la dirección MAC
o Android en la lista de dispositivos. Una vez que el reloj
se haya enlazado correctamente, cada vez que abra el
reloj, se conectará automáticamente con el teléfono y los
datos se pueden sincronizar moviéndose hacia abajo en
la página de datos.

4) Ver guía de operación 5) Introducción a las funciones del reloj
Dormir
El reloj puede registrar y mostrar la duración 
total del sueño de anoche y la duración del 
sueño profundo/ligero. Podrá visualizar el 
anaálisis e información de los datos más 
detallados

Ritmo cardíaco
Puede registrar y mostrar el valor de la 
frecuencia cardíaca de 24 horas a lo largo del 
día. Toque la interfaz de frecuencia cardíaca 
para medir su valor actual. Puede realizar 
análisis y registro de datos más detallados

Recordatorio sedentario
El reloj le indicará que se levante y camine 
después de sentarse durante una hora. La 
función de recordatorio sedentario se puede 
activar en el reloj
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Reciclar:  El simbolo de referencia          tanto en el pro -
ducto como en el manual de usuario, indica que al �nal 
de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos,
éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos 
domésticos. Existen medios adecuados para recoger 
este tipo de material para su correcto reciclaje. Para  ob-
tener más información, póngase en contacto con la  au -
toridad local.
Avisos:
* Algunos teléfonos le indicarán que no permiten insta -
lar la APP. Vaya a “con�guración” del teléfono y autorice
la “fuente desconocida”  
*Evite dar golpes al reloj, podría romper el vidrio
*Este reloj no sirve como referencia médica. Si está
usando un marcapasos u otros dispositivos electrónicos
implantados, consulte a su médico antes de usar el 
ritmo cardíaco

El plazo de la presente garantía es de 24 meses desde  la fecha
de compra. La garantía incluye la reparación o sustitución gra -
tuita de toda pieza defectuosa a  causa de un defecto de fabri -
cación o montaje debidamente comprobado por los técnicos
de SWISS PRECISION EUROPE. Se excluyen los defectos que
resulten de accidentes, de utilización inadecuada o abusiva del 
reloj o sus componentes (golpes, aplastamientos, etc), daños
producidos por contacto con productos corrosivos, o por alte -
ración, manipulación o reparación por personas o servicios dis-
tintos a los expresamente autorizados por SWISS PRECISION 
EUROPE, así como las consecuencias del desgaste o el  enveje -
cimiento normales del reloj, la correa y el brazalete.
El hermetismo de este reloj está adecuado para lavado de ma -
nos.  / Los términos y condiciones de esta garantía complemen -
tan y no afectan en modo alguno a sus derechos legales o re -
glamentarios como  consumidor. / La asistencia técnica,  confor-
me a los términos de la presente garantía, se prestará únicamen-
te si su reloj es devuelto directamente a:
SWISS PRECISION EUROPE, c/ Gobelas, 17 - 28023 MADRID

Información deportiva
El reloj puede registrar y mostrar el número 
de pasos dados cada día, las calorías 
quemadas y la infomación sobre el kilome-
traje. Podrá visualizar la información y 
registros de datos más detallados.

Rutina de ejercicio
Hay 7 modos deportivos disponibles que 
incluyen: caminar; correr; andar en bicicleta; 
baloncesto; fútbol; badminton y saltar a la 
comba. Podrá visualizar los análisis y 
registros de datos más detallados

Presión arterial
Toque la interfaz de presión arterial para 
medir el valor actual. Podrá visualizar los 
análisis y registros de datos más detallados

Información meteorológica
La página de tiempo mostrará el tiempo actual, 
información sobre la calidad del aire y las condicio-
nes meteorológicas del día siguiente. Solo se 
obtendrá después de conectarse con el reloj. Si la 
conexión desaparece durante mucho tiempo, la 
información meteorológica no se actualizará

Noti�cación de mensajes
El reloj puede recibir noti�caciones de 
mensajes que se muestran en el teléfono 
móvil pudiendo ser con�gurado por el 
usuario. Se pueden almacenar hasta 5 
mensajes recibidos

Otras funciones
Ajuste de brillo
Reseteado
Apagado

Control de música
Después de conectar el teléfono, el reloj 
puede controlar el reproductor de música 
del teléfono

Control de cámara
Después de conectar el teléfono, el reloj 
puede hacer fotos con el control remoto

Cronómetro
Toque el icono de cronómetro para ingresar 
a dicha función. Presione la tecla Start para 
que comience el contador y  pausa para 
pararlo 

Alarma
Puede con�gurar hasta 3 alarmas diferentes. 
Al con�gurar la hora, el reloj mostrará el 
icono de alarma y vibrará.

Modo teatro
Después de activar el modo teatro, la 
vibración del teléfono se apagará y el brillo 
de la pantalla se reducirá. Puede con�gurarlo 
en la interfaz del reloj.

Recordatorio de beber
Cuando el reloj esté programado en  la hora 
de beber,  este le avisará a su hora.
Puede programarlo en la interfaz correspon-
diente.


