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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

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 “GloryFit”.

2. Conecte su dispositivo móvil al SmartWatch por Bluetooth.

3. Abra la aplicación para configurar información personal. Luego cambie a la 
página “Dispositivo” y haga clic en el dispositivo de enlace y haga clic en su 
dispositivo en la lista de dispositivos escaneados.

4. Enlace completado.

Tamaño Pantalla

Bluetooth

Waterproof

Tiempo de Carga

Duración de Batería

Capacidad de Batería

Correa

Tamaño

Carga

Pantalla Touch

Paquete

1,3 Pulgadas

Bluetooth 5.0

Waterproof IPX7 (permite nadar pero no sumergirse)

2 - 3 Horas

7 - 10 Días 

200 mAh

Silicona

42.0 * 36.0 * 10,25 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
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Pantallas: Mantener presionada la pantalla táctil en la interfaz principal para 
ingresar. Deslice hacia la izquierda y derecha para cambiar el estilo de pantalla 
principal y hacer clic en ON para aceptar (4 estilos diferentes de pantallas).

Paso / distancia / calorías: Ver la cantidad de pasos tomados en cualquier 
momento del día, distancia a pie y calorías quemadas. 

Frecuencia cardíaca: Cambie la interfaz a frecuencia cardíaca para monitorear la 
frecuencia cardíaca en tiempo real. Los datos pueden ser sincronizados con la 
aplicación y obtener un informe de prueba.

Presión arterial: Cambie a la interfaz de presión arterial para monitorear la presión 
arterial en tiempo real. Los datos pueden ser sincronizados con la aplicación y 
obtener un informe de prueba. (Nota: los datos de la prueba son solo de 
referencia y no pueden ser usados como datos médicos).

Oxígeno de la sangre: Cambie a la interfaz de oxígeno en la sangre para 
monitorear el oxígeno en la sangre en tiempo real. Los resultado se muestran 
directamente en la pantalla del SmartWatch.

Meteorología: La interfaz del clima mostrará el clima actual, información de la 
calidad del aire y el clima de mañana. La información meteorológica debe estar 
conectada a la aplicación, si está desconectada la información no se actualizará.

Deporte: Haga clic en el ícono de deporte para ingresar y elegir el modo de 
deporte. Correr, andar en bicicleta, nadar, saltar, tenis de mesa, badminton, tenis. 
(Nota: deslice a la derecha o izquierda para cambiar el deporte, solo haga clic 
para iniciar el modo deportivo. Deslice hacia la derecha para salir del modo 
deportivo actual). 

Mensajes: Haga clic en el ícono de mensaje para ver mensajes. Haga clic en la 
página para ver el mensaje. Para salir deslice a la derecha.

Cronómetro:  Haga clic en el cronómetro para entrar a la función. Deslice a la 
derecha para salir.

Encuentra el teléfono: Haga clic en Buscar para ingresar, haga clic, el teléfono 
vibrará o sonara un timbre de llamada.

Ajuste de brillo: Puedes elegir libremente el brillo de la pantalla haciendo clic en 
el ícono de ajuste de brillo.

Sobre la interfaz: Clic en el ícono para conocer el número del modelo de la 
máquina y los últimos 4 dígitos del la dirección de Bluetooth.

Restauración de la interfaz: Mantenga presionado el ícono de restauración para 
restaurar el SmartWatch.

Apagado: Haga clic en la página de apagado para ingresar, presione 
prolongadamente para desconectar.

Recordatorio: La función de recordatorio necesita ser activado desde la app, 
mantenga el teléfono y el SmartWatch conectado por Bluetooth. El mensaje es un 
recordatorio de vibración.

Monitoreo del sueño: El SmartWatch detectará tu sueño según las pulsaciones a 
la hora de dormir. Detectará tu sueño profundo / poco profundo / despertarse / 
calidad de sueño; el informe de sueño lo podrás revisar en la app. (Nota: la 
información de sueño solo será medida cuando uses el SmartWatch mientras 
duermes).

Sensor de frecuencia cardíaca

Contacto de carga (magnética)

Funciones
Deportivas

Notificación 
Mensajes

Medición
Salud

Monitoreo
Sueño

Meteorología

iOS 9.0 y superior.
Android 4.4 y superior.
Bluetooth 5.0 y superior
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