
1. Cargar el dispositivo 2 horas, una vez cargado debe escanear el código QR o vaya 
a la  tienda de aplicaciones y descargue la APP “Wearfit 2.0”.

2. Mantenga presionado el botón táctil por 3 segundos para encender el 
dispositivo. Abra e ingrese a la aplicación “Wearfit 2.0”, busque el dispositivo y 
seleccione el modelo del dispositivo, luego complete el emparejamiento 

Consejos: Para dispositivos iOS, presione emparejar el bluetooth la primera vez de 
conexión. Luego el brazalete podrá recibir llamadas además de mensajes de texto 
y notificaciones enviadas desde iOS.
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Si posee más dudas contactar a ayuda@melollevo.cl o al +56 2 325 977 46

Soy un manual de papel reciclado

Visítanos en www.lhotsestore.cl

Tamaño Pantalla

Bluetooth

Waterproof

Tiempo de Carga

Duración de Batería

Capacidad de Batería

Correa

Tamaño

Carga

Pantalla Touch

Paquete

1,4 Pulgadas

Bluetooth 4.0

Waterproof IP67

2 Horas

7 - 10 Días 

170 mAh

Silicona / Cuero

42.5 * 36.5 * 11 mm

Carga Magnética

Full Screen Touch

SmartWatch + Cargador + Manual de Instrucciones

APP

PARÁMETROS BÁSICOS

M A N UA L  D E  I N ST R U CC I O N E S

S M A RT WATC H
R D 7



Funciones
Deportivas

Notificación 
Mensajes

Medición
Salud

Monitoreo
Sueño

Control de
Reproducción

Pantalla Touch: Deslizar hacia abajo: Acceso a Ajuste de brillo, Brillo automático y 
No molestar. Deslizar a la derecha: Acceso a Mensajes. Deslizar a la izquierda: 
Acceso a Medición Cardíaca. Deslizar hacia arriba: Acceso a las funciones, haga 
click para ingresar a estas, deslice a la derecha para salir.
Botón Superior: presione brevemente para volver al inicio. Mantenga presionado 
para Apagar o reestablecer el brillo de la pantalla. Botón Inferior: presione 
brevementa para volver atrás. Mantenga presionada la pantalla de inicio para 
cambiar la interfaz de la pantalla.   

Tiempo: La Hora, Fecha, Energía Restante se muestran en la pantalla del reloj. (una 
vez que la banda inteligente esté conectada al dispositivo, la hora se sincronizará 
con el tiempo del dispositivo. No se puede establecer el tiempo del SmartWatch. 

Información de Estado: Registro de tiempo de ejercicio, kilometraje, calorías 
quemadas, calidad de sueño y tiempo de sueño.

Mensajes: Active las notificaciones en la aplicación para que se muestren.

Sueño: El brazalete registra y muestra el tiempo total de sueño que tuvo, tiempo 
de sueño profundo y tiempo de sueño ligero. La información detallada se puede 
ver en el análisis y el registro de datos en la aplicación.

Frecuencia Cardíaca: Haga click en medir frecuencia cardíaca, el resultado se 
mostrará después. Más detalles y datos se registran en la aplicación.

Presión Arterial: Haga click en medir presión arterial, el resultado se mostrará 
después. Más detalles y datos se registran y se sincronizan en la aplicación.

Oxígeno Sanguíneo: Haga click para medir el oxígeno sanguíneo, el resultado se 
mostrará después. Más detalles y datos se registran y se sincronizan en la 
aplicación.

Deporte: Ingrese al modo de ejercicio, hay ocho modos deportivos: caminata 
rápida, correr, montar, escalar, fútbol, baloncesto, bádminton y tenis de mesa. El 
tiempo de movimiento y calorías se registran en cada interfaz.

Control de fotos:  Encienda la cámara en la aplicación para controlar el teléfono al 
tomar fotos.

Control de musica: Después de conetarse con el dispositivo Mantenga 
presionado para ingresar al control de música (play/pause, canción anterior y 
siguiente canción).  

Levante la pantalla de la muñeca: Encienda / Apague el botón de la muñeca.

Cuenta regresiva: Después de hacer click en Entrar, seleccione el tiempo para 
comenzar la cuenta regresiva.

Tiempo de Brillo de Pantalla: Haga click para ingresar a establecer la duración del 
brillo en la pantalla.

Cronómetro: Haga click para ingresar a la función de cronómetro, puede iniciar / 
pausar / finalizar, deslice a la derecha para salir.

Encuentra el teléfono: Cuando el brazalete esté conectado a la aplicación, haga 
click en buscar teléfono y el teléfono sonará.

Configuración: Incluye el número  versión, restablecimiento de fábrica y apagado.

Más: Incluye recordatorio de carga, sedentarismo, actualización, llamada, reloj 
despertador, etc.

Carga Magnética

Sensor de ritmo cardíaco 

Encender / Apagar

Atrás

iOS 8.5 y superior.
Android 4.4 y superior.
Bluetooth 4.0 y superior
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DETALLES  DEL  PRODUCTOR D 7


