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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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Bluetooth

Waterproof
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Pantalla Touch
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Bluetooth 5.1
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2 - 3 Horas
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Carga Magnética

Full Screen Touch

SmartWatch + Cargador + Manual de Instrucciones
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Tiempo: la hora, la fecha y la energía restante se muestran en la pantalla del reloj. 
(Una vez que la banda inteligente está conectada al dispositivo, la hora se 
sincronizará con la hora del dispositivo. La hora no se puede configurar en la 
banda inteligente).

Frecuencia cardíaca: haga clic para medir su frecuencia cardíaca actual en la 
interfaz de frecuencia cardíaca, el resultado se mostrará después. Más detalles y 
datos se registran y sincronizan en la aplicación.

Presión arterial: haga clic para medir su presión arterial actual en la interfaz de 
presión arterial, el resultado se mostrará después. Más detalles y datos se registran 
y sincronizan en la aplicación.

Presión arterial: haga clic para medir su presión arterial actual en la interfaz de 
presión arterial, el resultado se mostrará después. Más detalles y datos se registran 
y sincronizan en la aplicación.

Temperatura corporal: haga clic para comenzar a medir la temperatura corporal 
actual. Una vez que la medición es exitosa, se muestra el resultado de la medición 
y se puede ver en la aplicación simultáneamente.

Prueba de inmunidad: haga clic para comenzar a medir la situación de 
inmunidad actual. Una vez que la medición es exitosa, se muestra el resultado de 
la medición y se puede ver en la aplicación simultáneamente.

Deporte: Eliga una función deportiva, haga clic para ingresar, iniciar / pausar, 
registrar el tiempo de ejercicio, kilómetros y generar calorías.

Cronómetro: haga clic para ingresar a la función de cronómetro, puede iniciar / 
pausar / finalizar la operación, deslizar hacia la derecha para salir.

Interfaz del sueño: el brazalete registra y muestra la duración total de su sueño, 
así como la duración de tu sueño profundo y sueño ligero. Se puede ver un análisis 
de datos más detallado en la aplicación simultáneamente.

Apague: haga clic para entrar para cerrar el brazalete.

Control musical: después de conectarse con el dispositivo, la pulsera inteligente 
puede controlar el reproductor de música. Mantenga presionado para ingresar al 
panel de control de música, play / pause, canción anterior y canción siguiente.

Notificaciones: active la notificación en la aplicación, la notificación se mostrará 
en el brazalete inteligente donde se reciban notificaciones de la aplicación, 
entrantes y mensajes.

Encuentre el teléfono: cuando el brazalete esté conectado a la aplicación, haga 
clic para ir a buscar el teléfono y el teléfono sonará más tarde.

Configuración: incluye Bluetooth, modo de luz larga, ajuste de brillo, modo de no 
molestar, información del dispositivo, pantalla de encendido, linterna.

Otras características: recordatorio de carga, recordatorio sedentario, recordatorio 
de llamada, recordatorio de alarma, foto de sacudida, recordatorio de 
actualización, protector de pantalla, recordatorio de conexión.

Funciones
Deportivas

Notificación 
Mensajes

Medición
Salud

Monitoreo
Sueño

Temperatura
Corporal

iOS 8.5 y superior.
Android 4.4 y superior.
Bluetooth 5.0 y superior.
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FUNCIONES

MODOS

DETALLES  DEL  PRODUCTOT W 5 8
Sensor de frecuencia cardíaca

Contacto de carga (magnética)

Pantalla full touch


