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1. Cargar el dispositivo 2 horas, el cargador es magnético y debe conectarlo a los 
imanes que se encuentran en la parte trasera del reloj. 

2. Activa el Bluetooth en tu celular. 

3. Una vez cargado el SmartWatch, descarga la aplicación gratuita “HPlus” en tu 
celular y enlázalo desde la App (configuración - Bluetooth - Search ”SmartDevice” 
y conéctelo. 

4. Cuando el icono de Bluetooth en el reloj es azul, significa éxito conectado.

Tamaño Pantalla

Bluetooth

Waterproof

Tiempo de Carga

Duración de Batería

Capacidad de Batería

Correa

Tamaño

Carga

Pantalla Touch

Paquete

1,3 Pulgadas

Bluetooth 4.0

Waterproof IP67

2 Horas

4 - 6 Días

110 mAh

Nylon

47,5 * 35 * 1 1,3 mm

Carga magnética

Pantalla con botón táctil

SmartWatch + Cargador Magnético + Manual
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Botón retorno / On / Off 

Botón táctil

Función Touch: Botón táctil en la zona inferior de la pantalla. Con un toque 
controla el cambio de funciones, al mantener apretando confirmas y seleccionas 
una función. 

Datos personales: Registro de datos en la aplicación sincronizados al dispositivo 
(peso, edad, estatura).

Configuraciones: Programa en tu teléfono las funciones que quieres que sean 
visibles en el SmartWatch.

Podómetro: Hay tres datos: distancia / paso / calorías, haga clic en la tecla táctil 
para ingresar a la página siguiente
El recuento de pasos es 24/7 y vuelve a cero después de almacenar los datos antes 
de las 12 am y vuelve a contar.

Monitoreo del sueño:  El SmartWatch detectará tu sueño según las pulsaciones a 
la hora de dormir. El informe de sueño lo podrás revisar en la App. 

Frecuencia cardíaca: Ingrese a la interfaz de frecuencia cardíaca para comenzar a 
medir. La frecuencia cardíaca es una prueba dinámica de frecuencia cardíaca, y la 
medición se detiene al salir.

Deporte: El modo de ejercicio tiene múltiples modos para elegir: caminara, correr, 
escalada, ciclismo, natación, máquina de trotar, basketball, badminton, football. 

Seleccione la tecla táctil de pulsación larga para ingresar y seleccionar el ejercicio.
Presione la tecla táctil para registrar la cantidad de vueltas durante el ejercicio.
Presione la tecla Retorno para pausar y seleccionar <Guardar> <Borrar> 
<Continuar> presione prolongadamente la tecla táctil para confirmar.
Para salir de la función presione el botón de retorno.

Notificaciones: En en SmartWatch mantén presionado el botón touch en la 
función de mensaje para ver los últimos 5 mensajes o notificaciones.
Para visualizarlos en el reloj debe darle acceso desde la app.

Dial: Ingrese y seleccione el dial o estilo de pantalla.

Configuración: Entrar y configurar el interruptor de vibración, ajuste de brillo 
(bajo, medio y alto), interruptor de reinicio, información del SamrtWatch.

Funciones
Deportivas

Notificación 
Mensajes

Medición
Salud

Monitoreo
Sueño

iOS 9.0 y superior.
Android 4.4 y superior.
Bluetooth 4.0 y superior

PL ATAFORMAS

FUNCIONES

MODOS

DETALLES  DEL  PRODUCTO

Sensor
Cargador magnético

1. No exponga este dispositivo a condiciones de sobreenfriamiento o 
sobrecalentamiento durante mucho tiempo, de lo contrario, causará daños 
permanentes.

2. No usar el reloj cuando se bañe con agua caliente.

ADVERTENCIAS


