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1. Cargar el dispositivo 3 horas, el cargador es magnético y debe conectarlo a los 
imanes que se encuentran en la parte trasera del reloj.

2. Una vez cargado el SmartWatch, descarga la aplicación gratuita “Dafit” en tu 
celular y enlázalo mediante Bluetooth (activa el Bluetooth en tu móvil para que 
funcione).

3. Luego realiza el enlace desde la app, una vez enlazado se sincroniza de manera 
automática las funciones básicas (hora y fecha). También comenzarán a  actuar las 
funciones preprogramadas.

Tamaño Pantalla

Bluetooth

Waterproof

Tiempo de Carga

Duración de Batería

Capacidad de Batería

Correa

Tamaño

Carga

Pantalla Touch

Paquete

0,96 Pulgadas

Bluetooth 4.0

Waterproof IP66

3 Horas

5 - 7 Días

170 mAh

Silicona

47,5 * 35 * 1 1,3 mm

Carga magnética

Pantalla con botón táctil

SmartWatch + Cargador Magnético + Manual
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Sensor de frecuencia cardíaca

Contacto de carga (magnética)Botón táctil

Función Touch: Botón táctil en la zona inferior de la pantalla. Con un toque 
controla la pantalla de inicio, cambio de pantallas y otras funciones, al mantener 
apretando confirmas 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: Registra los pasos que se han dado diariamente. Al término de el día 
se reinicia.
 
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 la Banda Deportiva 
mientras duermes).

Frecuencia cardíaca: Cambie la interfaz a frecuencia cardíaca para monitorear en 
tiempo real. Mantén presionado el botón touch para registrar los datos, estos 
pueden ser sincronizados con la aplicación y obtener un informe.

Deporte: Mantenga presionado el botón toucn en el ícono de deporte para 

ingresar y elegir el modo de deporte. Correr, caminata, ciclismo, saltar la cuerda, 
badminton, basketball y football. Registra tiempo, calorías y distancia. 

Presión arterial: Cambie a la interfaz de presión arterial y mantenga presionado el 
botón touch para monitorear 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 y mantenga 
presionado el botón touch para monitorear en tiempo real. Los resultado se 
muestran directamente en la pantalla de la Banda Deportiva.

Clima: Cambie a la interfaz de Clima y visualice el clima de hoy y pronóstico de 
mañana.

Notificaciones: Una vez enlazados configura en la aplicación la opción de 
notificaciones. 
En en SmartWatch mantén presionado el botón touch en la función de mensaje 
para verlos.

Cámara: Controla el disparador de la cámara del teléfono.

Música: Controla la música del teléfono.

Funciones generales: cambiar estilo del reloj, cronómetro, no molestar, reiniciar, 
apagar, ajuste de brillo, modo silencio y alarma inteligente son alguna de las 
funciones generales que tiene el dispositivo.

Apagado: Haga clic en el botón touch en la página de apagado para ingresar, 
presione prolongadamente para desconectar.
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Mensajes
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Pronóstico 
del Tiempo

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

PL ATAFORMAS

FUNCIONES

MODOS

DETALLES  DEL  PRODUCTO


